comentarios

EL ESCOLAR RUSO

DEL MOMENTO POLITICO

EL SOCIALISMO Y LOS
TECNICOS

EL COMPÁS DE ESPERA
SOCIALISTA
El ministro de Hacienda, 'señor Cerner, ha cerrado con importante
discurso la labor presupuestaria de las Cortes. El discurso del señor
Carner sigue la línea retórica—el nuevo estilo que ha sido nota de eficacia • en las oraciones pronunciadas por los ministros al discutirse los
'presupuestos de sus respectivos departamentos. Ningún ministro se ha
parado en la forma más de lo preciso en orden a la corrección. Todas las
enterveneiones han quebrado las fórmulas acuñadas para estos casos por
la monarquía. Sipceridad y eficacia han derrochado los ministros—y el
Parlamento—en la discusión de la ley económica de la República. En
Indos los ministerios quedan huellas de las alegrías de la Dictadura. Los
ame eresupuestbs no son todavía, desgraciadamente, en realidad, los
pres. , n y stds de la República. Porque están sobremanera influidos o
4.461 mi1
detérminados por la conducta 'del régimen , muerto. Así, a
-e .os
llones deque
i asciende el presupuesto general de la nación,
2.213 millones , san, en intereses y en obligaciohes contraídas a voleo
por la Dictadura. Es decir, que sólo se consignan , para atender a los
,gastes. de tedus loe departamentos 2.2118 millones de pesetas. De hecho,
rn conecuencia, hay. dos presupuestos: uno, el de las trampas, que
.monta 2.213 millones, el de la monarquía. El otro, el de los 2.248 millones, ' dé la República.
wecisa repetirlo, la herencia de la monarquía, una herencia harto
difís de rehuir y a la que no es posible que renuncie el nuevo Estado.
,Legado tan abramador hubiera sido motivo de de.splome vertical de la
economía nacional si no hubiera estado la nación en manos de hombres
decididos y capacitados, que han hecho frente—y pocos son los que han
advertir el eafuerzo—a una situación delicadísima. El discurso del
ministro de Hacienda, señor Carnes, es una ratificación, más de lo que
',se ha reiterado desde el Poder público a los ciudadanos españoles: que
al advenimiento de la República la quiebra del Estado no era sólo poliitica, sino económica. La bancarrota estuvo a laurnto de traducirse en
'hambre para todos, corno ocurrió en Rusia en 1921. Pare el lector atención y reflexione a la vista de esos veinte mil millones de deuda que había contraído la monarquía. La carga para la República es extraordiaas
,riamente pesada. Pero si se tiene en cuenta que la monarquía garantizó
'entre avales y préstamos más de ochocientos millones de pesetas, y que
se produjo un quebranto por la venta de libras esterlinas superior a los
,etenta y dos millones de pesetas, y que se invirtieron en transportes
más de tres mil millones sin que este derroChe signifique que están organi- ados los transportes en España, la ruina económica del Estado en abril
de 1931, es tan evidente, que.se alcanza, sin duda, al ciudadano menos
interesado en combatir al régimen desaparecido. ,Rara vez se salva del
hundimiento un pais entregado por sus gobernantes a una desorganización e‹,
' de esta envergadura. De ahí que, atendida la gravedad
ale ias s .arcies, el Gobierno de la «República merezca la adhesión,
por su bel cuidad y celo, de todos los españoles que tengan buen sentido.
De ahí también que resulte admirable la actuación de un Gobierno que
en medio de dificultades de tanto espesor pueda decir por labios de su
ministro de, Hacienda que es optimista y que Andalucía, la región más
castigada, ha aumentado el consumo en los últimos tres meses en, cuaresma millones de pesetsys; esto es, que muchos que antes aso Comían
ahora comen.
Mucho, muchísimo tiene que hacer todavía la Repú,blica por la regulsición económica de España. La tarea es ardua en extremo. Rectificar cuando se es acreedor es fácil. No es tan fácil rectificar cuando se
e5 deudor. En este caso se encuentrael Estado español con respecto a
importe'
lidades nacionales. Con todo, no vamos a ser nosotros
•menos aS que el ministro de Hacienda. Una buena política como
sla eue iz 111J Lig uracio la República hará de un país en ruinas tela nación
floreciente. Cuestión de tiempo, y de voluntad en los hombres que nos
.,,gobiernen.
Habríamos deseado los socialistas ' que España, al proclamerse la
República, hubiera estado en condiciones distintas. Más exigentes con
la República nos hubiéramos mostrado. Pero aros hemos encontrado con
un Estado en quiebra, al que hay que reedificar. El elemental principio
stritmético de que de donde no hay no se puede sacar nos ha aconsejado
un compás de espera en nustras peticiones. Por eso adaptamos, como
siempre, nuestras exigencias a la posibilidad de alcanzarlas. Nuestro
compañero Tritón Gómez habló en nombre de la Minoría socialista para
fijar nuestra posición ante los presupuestos. La minoría socialista ha
dado un voto de confianza al Gobierno. Es decir, los socialistas tenernos la seguridad de que el Gobierno hace cuanto puede por soslayar
las dificultades que han traído a la República la herencia de la monarquía. Un voto de confianza. Compás de espera. No pedimos necia ahora
a la República, pero la República tampoco puede exigir más de nosotros.
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El Congreso del Partido Socialista
Holandés

Por JOSÉ MADINAVEITIA

- foto.)
(Sotas

VII Y timo.--Gimnasia
Sobre el campo de la escuela, cubierto de nieve, la lección de gimnasia. Niños y niñas. Coeducación. A las voces de mando del instructor, los escolares se movilizan
de un modo undnime. Endurecen los músculos, ganan
agilidad. La escuela en Rusia tiene, de un modo efectivo, las' c,omplejickules que sólo de una manera teórica
tiene en otras partes. Así, por ejemplo, sin más que asomarnos a la escalera de nuestra Redacción„ podernos reconstruir nosotros una anécdota española. Vive en ella
un esretahante que necesitó, para aprobar un curso, pagar /a matrícula de la clo_se de gimnasia.- que no se
daba; pero que era indispensable aprobar. Comprando la
matrícula quedaba zanjada la dificultad. Queremos su/1 on er que ahora no sucede lo mismo. En Rusia, como
digo, la complicación gimnástica es efzectiva. Tan efectiva como la complicación del taller. Y es, lector, que no
todos los escolares, así niños como niñas, desembocan
en las fábricas o en las minas, en el campo o en los yacimientos petrolíferos. No son pocos los que van a formar,
de una manera permanente, en los cuadros de mando
del ejército. Y para llegar a ellos se requiere, en primer
térritino, un cuerpo, una musculatura educada en las disciptas gimnásticas. Niños y niñas, que el inkireso en ci
ejé r tampoco es' privativo de los varones. «Si concedemor el sufragio a la mujer—se oía rezongar en las Cortes
españolas, cuando se aprobó la concesión de ese nuevo
derecho femenino—, nada impide que le impongamos la
obligación del servicio militar.» En los teatros de Moscú
y de Leningrado hemos tropezado nosotros con muchachas jóvenes que se enorgullecían de sus uniformes militares. De infantería; de marina. En las aulas de la Academia del Arma Roja de Moscú pudimos conocer a un
equipo de muchachas—brazos desnudos, piernas descubiertas—que contendían con otro de muchachos en una
competición gimnástica.
La clase de gimnasia que recibe el escolar, como su
educación para profesional de un oficio, debe ser estimada,
más que como un lujo de la escuela, como una preparación Paca una necesidad futura. Los caminos que la vida
rusa abre a la mayoría de estos niños son tres : el oficio,
la tierra y el ejército. Claro es que no está cerrado, sino
abierto y bien abierto, el camino de la Universidad, con
sus diferentes senderos, el de las letras y el del arte ; pero
en Rusia, como en todas partes, esos caminos los anda
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FRANCIA

Se mantendrá la unidad del Partido
Ayer publicamos los antecedentes
a la escisión surgida en el
Partido Socialista Holandés, del cual
rse a separado el grupo minoritario
después de reñida discusión en el
Con g reso celebrado en Haarlean y de
„ser :aprobada por mayoría de votos }a
actuación del Comité del Partido con
respecto a los extremistas.
Relataremos brevemente lo ocurrido en el Congreso.
Desde el discurso de apertura, pronunciado por Vliegen, pudo notarse
que el Comité directivo no iba dispuesto a exponer una queja, pero que
:unes de adoptar un acuerdo radical,
se quería dar a la oposición medios
para que expusiera ampfiamerite sus
puntos de vista. Los representantes
del ala izquierda no acertaron a canvencer al Congreso.
De los tres Meres extremistas que
&rabiaron, Schmidt, un joven fanática; De Katt, comunista vergonzante
y Van dei- Goes, antiguo afiliado dei
Partido, ninguno expuso un programa del grupo.
Solunidt y De Kadt defendieron en
términos imprecisos una acción antiparlamentaria y revolucionaria que,
según ellos, pudiera atraer al Partido
Ml Quinto Estado, compuesto del
eLumpen Proletariaat» (capas inferiores del proletariado) y de la masa
de los parados ,perrnanentes.
Van der Goes defendió extensamente usa punto de vista antisninisterialista, acerca del cual el Congreso internacional de 19o4 fijó opinión. Atacó con violencia a los socialistas alemanes e ingleses y aconsejó a los
oposioionistas que no se desanimaran porque al principio su grupo no
pasaría de ser un partido minorita(relativos

rio.

Varios camaradas de buena voluntad intentaron, antes de llegar a la
votación decisiva, crganizar una especie de Conferencia arbitral, que sirviese de puente entre la mayoría y.12
minoría. Otros, corno Wibaut, lucreron un llamamiento definitivo a la minoría, y especialmesote a Van dor
(loes, uno de los hombres más respetados del Partido.
Pero todas las tentativas resultaron
inútiles, y en la sesión nocturna del
domingo se levantaron los minoritarios paro declarar que rompían todo
vínculo con el Partido.
Tras esto se pasó a votar la proposición del Comité directivo. La primera perte de ella, que dice que ei

Partido debe permanecer fiel al método democrático fué aprobadállpcasi por
unanimidad. La segundas que exigía
la desaparición del órgano de los minoritarios, «De Fakkett», fué a,probada por 1.599 votos contra 46o.
En I a sesión del lunes, los líderes
de la oposición, Sclunidt, De Kadt,
Van der Goees Sterrhuis y Edo Fine
men, no se presentaron ya en el Congreso y celebraren una reunión aparte
para tratar de la creación de un nuevo partido, del que, como dijimos, será presidente Edo Fi,nmen, De Kadt
vicepresidente y Sehmidt secretario.
La escisión no perjudica al Partido
ni por el número de los disgregados ni
por los elementos directivos con que
cuenta. La inmensa mayoría del Partido está al lado del Comité directivo
y la unidad no ha sufrido el menor
quebranto. Es más, leimos en aquella
prensa que los elementos sanos hoy
separados del Partido no tardarán en
volver a él y clue los demás derivarán
hacia el comunismo, el cual pertenecían espiritualmente per sus convicciones.

ESTADOS unidos

AUSTRIA

Una bandera roja en La crisis económica Café brasileño para
un campanario
los parados
y el patrón oro

PARIS, r. — Noches pasadas, en
Isry-sur-Seine, un comunista trepó
al campanario de la iglesia del pueblo
y ató al pararrayos una enorme bandera roja, en que se leía: cq Abajo la
guerra!»
El cura Varraco y el comisario de
policía acudieron en vano a los obreros de la localidad y al Municipio,
que, por ser comunista, tampoco quiso quitar la bandera.
Hubo que llamar a los bomberos
de París para que arriasen la enseña
roja, utilizando la escalera que tienen para casos de incendio.
Protestas contra un obispo.
PARIS, e—Como protesta contra
la orden dada por el obispo de Quimper a los curas de la diócesis para
que negasen los auxilios espirituales
a los jóvenes que fuesen a bailes y
excursiones y para que no se vendielen más diarios que los católicos, los
empresarios de eransportes y de cines
han celebrado una reunión, en la dial
han declarado que la orden del obispo constituye una violación de la liEl paro en Málaga
bertad indiVidual, de la de comercio
y de la de prensa.
Los socialistas ante las elecciones.
PARIS, e—E1 Partido Socialista
realiza activos preparativos para las
próximas elecciones gubernativas.
Ultimamente ha publicado un manifiesto dirigido a la clase proletaMALAGA, 1.—E1 gobernador civil ria, en el que la invita a combatir
conversó con los periodistas, refirién- el régimen de los financieros, a luchar por el pacifismo contra las amedose a los reclusos de la cárcel. Ma- nasas de guerra y a salvar la causa
nifestó que continuaba la excitación de la civilización, replesentada por
entre ellos, mostrándola con cualquier nosotros.
pretexto, lo que obliga a mantener reYa no cerrarán los teatros.
forzada la guardia exterior con objeto
PARIS, 1.—E1 Parlamento ha rede prevenir cualquier algarada.
ducido del 5 al r por roo el proyecto
Al hablar de la huelga planteada de impuesto que gravaba los especen los talleres de la línea de los An- táculos públicos.
Con esto se evita el cierre de teadaluces, dijo que no tenía noticias,
pues aún no había podido ponerse al tros, que amenazaba dejar sin trabahabla con la Dirección de la Compa- jo a millares de personas.
ñía Unicamente se sabe que los obre- Doscientos mil francos anuales para
el señor Poincare
ros mantienen su actitud.
PARIS, r.—E1 Parlamento ha aproRespecto a la actitud de los obreros
parados, cada día es más violenta, te- bado una ley por la que se concede
miéndose que se produzcan disturbios una pensión anual de 200.000 francos
a los ex presidentes de la República
durante la sesión municipal. Para preque merezcan el agradecimiento de
venirlos se han mandado varias pare- la patria.
jas de Seguridad con objeto de anaa-1
Ahora sólo será concedida esa pentea« el orden,
aína al sether Poincare

Manifestaciones del gobernador sobre los conflictos sociales

una minoría, y /a mayoría se acoge a las fábricas, a las
tierras de labor, a los cuarteles. Si la mística española
pudo asegurar que entre los Pucheros anda Dios, en Rusia se hace una afirmación equivalente ; desde todos los
puestos se sirve a Rusia, al Socialismo. Tan indispensable cariz° el ingeniero es a la economía del país el moldeador, el cameesino... Depende todo de como se haga
el servicio, de la pasión que se ponga en la obra, que
nunca, nunca, poy humilde que sea, si la calientan las
manos y el fervor, es subalterna. Esta es la filosofía que
la escuela, cuando es escuela, incaica en sus alumnos. En'
Rusia la escuela, como no puede por menos de suceder,
está un poco tocada de nacionalismo. Estos muchachos
en cruz, que el objetivo fotográfico ha retenido, abren sus
brazos con una emoción nacionalista. Rusia sobre todo.
¿Comunistas? ¿Indiferentes? ¿Enemigos de la dictadura del proletariado? ¿Qué serán estos niños? Conjetura
difícil. Sólo una cosa puede parecernos cierta a los que
nos hemos aproximado a aquel país : que son y serán
entusiastas de Rusia. Esto es lo único que se me antoja
claro, la única afirmación concreta que puede hacerse.
No es excesiva ; pero yo invito al lector a que desconfíe
de afirmaciones más aventuradas, originadas en el prejuicio—favorable o adverso—más que en el conocimiento
directo, Rusia esirianuy lejos de ,Occiderte. No se penetra
en ella de un modo y todo lo qul puede traerse el
viajero de ella 'es una impresión sumaria, juntamente
con un repertorio de imágenes nuevas, de audacias de
todo orden.
Espectacularmente, la escuela ofrece a los ojos del viajero pocas novedades. El taller, la cantina escolar, el campo de recreo, el salón de fiestas, no son instituciones privativas de Rusia. Donde la escuela tiene originalidad es
en su organización íntima. Los métodos de trabajo. El
sistema pedagógico, diferente. ¿Mejor? ¿Peor? Distinto. De él han hablado los especialistas; yo no lo soy. Estas imágenes fotográficas que hemos presentado al lector
han querido ser, ignoramos si el propósito está conseguido, una réplica a los que, víctimas de un prej-uicio, divulgaron /a tristeza del niño ruso. Tal tristeza es la que
el autor de estas notas no ha podido • cbriMPrObar, después
de correr de Norte a Sur, de Este a Oeste, el país de los
soviets, que si no es el paraíso de nuestro tiempo, tampoco
es un Pedazo del infierno domiciliado en la tierra para
escarmiento de utopistas. Es menos y es más que eso
un ensayo de sociedad nueva.—J. Zg.

NUEVA YORK, r.,— El llamamiento lanzado por el presidente al
país invitándole a que ayudo al Gobierno a rnhelar el déficit presupuestario admitiendo los nuevos impuestos, no parece que ha producido mucho efecto hasta ahoa-a.
Por lo pronto, la Cámara de Re.
presentantes ha rechazado el principio del establecimiento de lin derecho de venta del 2 y medio por roo,
que el Gobierno proponía para saldar
la mayor parte del déficit, que para
este año se calcula en 1.241 millones
de dólares. E1 impuesto había de producir 56o millones de dólares.
Esto ha influido inmediatamente en
la cotización del dólar en Londres,
que ha empezado a bajar. Los poseedores de dicha diviaa, faltos de confianza en la estabilidad del dólar y
en el porvenir financiero de los Esta,
dos Unidos, se han apresurado a comprar libras, cuya cotización ha subido.
Empieza a creerse en la posibilidad
de que los Estados Unidos abandonen
el patrón oro.
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En el teatro María Guerrero

Conferencia del compañero Bugeda
Organizada por la Federación Provincial de Obreros del
Transporte de Madrid, como
iniciación de una campaña, se
celebrará el próximo lunes, a
las diez de la noche, en el
teatro Maria Guerrero, una
importante conferencia a cargo del camarada
JERONIMO BUGEDA,

VIENA, r.—E1 Gobierno del Brasil
ha ofrecido a Austria 6.000 sacos de
café para los obreros sin trabajo.
El ofrecimiento ha sido aceptado
por el Gobierno austríaco, que se propone vender el café a 75 pfennigs
la lira, a beneficio de la institución
benéfica «Auxilio para el invierno».
El ex canciller Schober se retira de
la política.
VIENA, e—Por los círculos políticos corre la noticia, no confirmada
oficialmente, de que el ex canciller
y ministro de Asuntos extranjeros,
Señor Schober, piensa retirarse muy
pronto de la política y volver a su
antiguo cargo de prefecto de policía
en Viena.
De ser así, tendría que renunciar
al puesto que ocupa en el Consejo
nacional.

Ha muerto sir Horacio
Plunkett
LONDRES, r.—A la edad de setenta y ocho .aflos, ha fallecido sir Hosacio Plunkett, veterano estadista irlandés y líder del movimiento cooperativo.
Ha sido diputado por Dublin.
Durante la guerra fue nombrado
presidente de la Convención que intentó llegar a un acuerdo sobre la
cuestión irlandesa.
A los setenta y cinco años aprendió
a dirigir aeroplanos, y solía decir que
se sentía tan seguro en el aire como
en un taxi.
Sir Florare Plunkeet se especializó
en asuntos de cooperación agrícola.—
White.

Una expedición aérea
para buscar a Fawcett

BOSTON, 1.—Se prepara una interesante expedición aérea para buscar
al célebre explorador Fawcett.
La expedición la componen siete exeACCION POLITICA DEL SOCIAploradores de gran práctica y la diriLISMO»
girá Ralph Forest Donaldson, que es
A este acto de desagravio,
también perito cinematográfico.
que será público, es de espeLa expedición se internará en el
rar que acudan todos los traBrasil, por territorios en donde se ha
bajadores madrileños,
señalado la presencia ae Fawcett.
que disertará sobre el interesante tema

Ouerernos socializar nuestro pais
para que los más puedan disfrutar de
una 'vida :anterior' e intelectual superior a la que hoy arrastran, aunque
para ello tengan que sacrificar la totalidad de su.s prerrogativas y buena parte de sus ventajas materiales
la ínfima minoría que hoy las detenta.
Nuestro deseo es lograr este fin conquistando adesettia a la causa, hasta
conseguir en las urnas una mayoría
absoluta. Nuestro deber es prepararnos para que tal momento no nos alcance desprevenidos. Hay que evitar
a toda costa que si en unas elecciones obtenemos la mayoría absoluta,
nos veamos obligados a confesar nuestra falta de preparación para gobernar
con nuestro programa. Esto sería el
fin del Partido.
Esta preparación debe constituir
una preocupación preferente para nosotros. Lo más importante, la educación de las masas, es labor que se
realiza con acierto. Pero no basase.
Incluso en esta tarea señalaba hace
poco el compañero Ramos Oliveira la
conveniencia de no organismo que in Struya a los instructores sobre cuál ha
de ser la orientatien y el alcance de
su campaña. Medida muy acertada,
que debiera llevarse a la realización
cuanto antes. Pero hay más.
Al principio, el Socialismo desdeñó
excesivamente a los téc nicos. Eran tos
lacayos del capitalismo y, por lo tanto,
enemigos, y además despreciables. Sin
embargo, también la conciencia de
aquellos hombres sufrió una transformación y ide día en día aumenta el
número de los que preferirían poner
su trabajo al servicio de una Causa
universal como la nuestra (y como es
la ciencia) que a la de un patrono mezquino. Afortunadamente, son más de
las que se cree los que sitúan poiencima de sus arselsiciones materiales
sus ideales sociales, y sóbre todo su
amor a la profesión.
No haoe mucho le preguntaban
a un ingeniero yanqui, en Rusia,
si estaba contento. «Entusiasmado
—contestó--; como mal, mi puedo
vestirme decentemente, gano menos
que en mi pala; pero aquí puedo rKilizos y realizo obras importantísimas
que nunca podría hacer No soy
comunista.»
Ha rectificado el Socialismo. Sieuiendo el ritmo de la transformación
de la industria y la agricultura, y estudiando más de cerca los problemas,
se ha dado cuenta de que no es posible socializar sin la colaboración de
los técnicos. Teóricamente, llegaron a
la misma conclusión que más tarde
los versos en la práctica. Mediado el
plan quinquenal y aute dificultades
gravísima» que se presentaban, deduce Stalin del estudio de las mismas:
«En el periodo de reconstrucción es
la técnica quien lo resuelve todo.»
El régim,en capitalista cuenta con
los técnicos. Esta es su fuerza principal en la actualidad. Debemos procurar que tampoco a nosotros nos
falten. Sin ellos, fracasaríamos. Una
fábrica puede funcionar 'normalmente
sin patrono; pero no sin obreros ,ni
ingenieros. Los obreros deben tratar
de atraer a su causa a los ingenieros.
Contando con los técnicos,-con su incondicionalidad, con su simpatía o,
por lo menos, con su no animadversión, la cmáquina del Estado puede
funcionar perfectamente desde el primer día de nuestro triunfo. No hay
que olvidar esto.
Es conveniente atraernos a los técnics. En nuestro ideario han de ver
el porvenir y la posibilidad de aplicación ,de sus conocimientos. En el régimen que se hunde, pocas posibilidades les quedan. Y al decir los técnicos me refiero principalmente a los
ingenieros. Las otras especializaciones
tienen mucho menos interés desde este punto de vista. Por ejemplo, los
médicos, con cualquier régimen, continuaremos tratando a los enfermos lo
mejor que sepamos y podamos, aunque algunos protesten antes y después de su actuación ; no está en nuestras manos entorpecer seriamente la
marcha del Estado. Lo mismo ocurre
con los abogados y otras profesiones
intelectuales. Esta es da realidad que
se encuentra por encima de todas las
teorías.
Sin embargo, todos son dtiles al
,Partido. Claro es que si los utiliza. Y
hemos de confesar que en cate sentido se ha hecho muy poco o nada. ,Somos unes cuantos los tknicns afiliados al Socialismo. Debieran exigir de
nosotros una labor coordinada para
estudiar y proponer soluciones a la
infinidad de problemas técnicos que
hose mañana -e sieespre tendrá planteado el Partido. Acudiendo cuantas
veces sean necesarias a los simpatizantes que quieran aportar datos de
utilidad.
El último Congreso del Partido tomó un acuerdo en este sentido. Pero
no se ha llevado a la realización y
convendría que cuanto antes se enmendase este yerro. No es tan difícil como pudiera parecer. Mucho más
difícil es romper con el peso de la
tradición, y que técnicos, educados en
burgueses, se reúnan a deliberar con
proletarios, hablando un lenguaje común. Sin embargo, sucede y sucede
muy bien.
Cuando, no hace mucho, coincidiendo con varios afiliados, propusimos a la Agrupación madrileña que
se indluyese este tema entre los que
han de discutirse en el próximo Congreso, nos dijo el Comité—.coincidimos con su criterio—que existiendo
ya el acuerdo ide crear un al ganismo
técnico dentro del Partido, le que procedía era solicitar la inmediata realización del acuerdo. Como han de
transcurrir- aún algunos meses hasta el Congreso, pensarnos que tal vez
fuese conveniente preguntar, sin demora, su opinión sobre este asunte a
la Comisión ejecutiva.
Nosotros quisiéramos que la colaboración que se nos pidiese a los técnicos fuese atendiendo antes que nada

a la eficacia /de la labor que puliésemos realizar. Precisamente lo conisete
rio de esas cenas pintorescas en que
se reú,nen íos sabios doctores bajo la
augusta protección del Mesías, paia
escuchar de sus labios el icYo gobere
naré» y la promesa de que en taa
fausto momento quedarán arreglados
todos los problemas, contando con las
luces de los esclarecidos comensales,
y de acuerdo con su conclave.
Nwest. e deseo es ci nar en <asa ; pero trabajar. Estudiar los problemaa
en unión de los trabajadores manuales (sin esta colaboración indispensable y tan técnica como la nuestras
nada útil se podría hacer), para redactar ponencias que sirvan de base
a nuestros compañeros que ocupan
cargos políticos (entre las cuales, di.
cho sea de paso, conviene por ahora
que los intelectuales se encuentren
en minoría) pera la presentación y,
disousión de proyectos de urden nado.
nal o local. Es esta labor anónima
la que quisiéramos realizar. Creernos
que puede ser de extraordinaria
lisiad para capacitar al Partido y pres
pararle para gobernar, olin temor a
fracasos, en fecha no le7sna.
Una serie de problemas, algunos del
ellos ~tes, justifican plenamente
la necesidad de contro . con e ste ase.
soramiento técnico: el problemn de
la tierra, nacionalización de los trenas
portes, de la Banca, del aubstrelo, re.
~ación de la Sanidad, etc. Y
solee todo,. el problema magno de/
paro.

El presidente del Consejo
desmiente la noticia publicada por un periódico sobre la
existencia de crisis
El presidente del Consejo convere
saba ayer tarde en Jos pasillos del
Congreso con un grupo de periodistas. Se comentó la noticia publicada
por un periódico de la noche acerca
de la existencia de crisis es el Go«.
bienio, y cefidérickee a ella, el señose
Azaña dijo:
—Yo no sé cómo se ha podido uta
dir tal pateafia. Me extraña raudn
más que esa noticia se haya publica,
do en un periódico serio.
Se le preguntó si había leído la
lista del nuevo Gobierno, que circu-.
laba por ahí. El jefe del Gobierno
respondió :
—Eso no es más que remachar el
mismo clavo. Yo lo que digo, en pris
mee lugar, es que no hubo tal reunión
de jefes de minorías, corno se dice en
aquella noticia, y en cuanto a la cris
sis, que tampoco la hay. Ahora bien ;
fuera de esto, todo do demás puede
ser posible—agregó en tono humorístico el señor Azaña.
El jefe del Gobierno confirmó que
el próximo lunes marchará a Valen..
da.

Intereses de Asturias
Nuestro camarada Teodomiro
nésidez firmó ayer el proyecto de muta
Ile de atraque de San Juan de la Arena, en San Esteban de Pravi-a, y el
proyecto refornrado del dragado del
puerto de San Esteban de Previa.
También firmó dos ~os de gran
interés para el Pósito marítimo-tes
rrestre de Gijón.
El primero se refieren la concesión
de autorización para utifiddr una grúa
movible con destino al desembarque
de la pesca en el muelle de Gijón, sin
pagare un canon fijo y sí sólo un are
bitrio por ocupación de muelle cuasi-.
do sea utilizada esa grúa.
El otro asunto es un isvforme fa.
verle a has prettersiones de aquel
Pósito, en el sentido de relajar al
o,6o por roo el canon que pagan por
ocupación superficial de un cobertizo
de la Junta de Obras del Puerto de
Gijón y que dicho Pósito viene utie
lizando como rufa.

Reunión del Grupo parlamentario socialista
Ayer tarde se reunió el Grupo par,
lamentario socialista.
Se leyó una proposición de ley, ea
la que se pide la incorporación de los
maestros laicos al escalafón geraeral,
y se acordó consultar al ministro de
Instrucción pública antes de ser presentada dicha proposición a la Camara.
La Directiva del! Grupo did cuenta
de haberse enterado de que ha sido
presentada a la Cámara una proposicinó de ley en la que se ,picle que se
impongan sanciones a los que hiles
rrumpan los actos de propaganda leo.
Laica, proposición que firma, est
primer término, el camarada González Ramos.
El Grupo acordó por unanimidad
desautorizar, p o r improcedente, la
mencionada proposición y recordar
todos los diputados socialistas que nu
puede presentarse a las Cortes Mos
guna proposición de ley ni hacer rue.
gos o preguntas sin consultar previamenee con la Directiva del Grupo.
Se autorizó al camarada Algora pa.
ra presentar una proposición de ley
en el sentido de que se considere a
los obreros tranviarios como funda.
nimios del Estado en los casos de fallecimiento o que aufran accidentes
con motivo de huelgas o cualquier
clase de alteración de orden público.
El martes, a las tres, se reunirá
nuevamente el Grupo para seguir tratando del próyecto de ley de Reforma
agraria. Y el miércoles, a, la misma
hora, para tratnr de la reorganización del Grupo.
Advertencia importante.
Se advierte a todos los camaradas
diputados socialistas que estén presentes en0.2 Cámara en todas las sesienes de la semana próxima.
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LAS CORTES CONSTITUYENTES
Comienza a discutirse el proyecto de ley de Asociaciones profesionales
Los camaradas Largo Caballero y Wenceslao Carrillo defienden el dictamen
de las acometidas católicas y sindicalistas
DESDE EL ESCAÑO

Banderita, tú eres roja
y negra...
los ruegos y preguntas... pero aquellas sesiones de los ruegos de
escándalo, ay 1, ésas no volverán.
Por lo menos, hoy.
Está visto que la primavera, no sólo no altera, sino que calma. los nervios
de los señores diputados. El mismo señor Sediles fneterló esta tarde los plácemes del ministro de la Gobernación por el tono mesurado de eta inter•eorión.
Mas no cantemos victoria demasiado pronto. Ahí está la discusión de la
ley de Asociaciones, y ahí oda el señor Jiménez para aprovechar tan lucida
oportunidad para tremolan, entre gemidos y gestos tribunicios, la banderita.
de sus "representado.s", los cuales, como ya sabéis, son un-os' pobrecitos in' elk es.
Su cae/airada Balbontín, aunque menos gemebundo, no quiere ser menosQui pasarla si los pobrecitos infelices ya mena:lunados creyeran que el señor
Jiménez estaba mas a tono con su t'u/tasa/lo cander que el señor Balbonti
¡Ni pertear/o1 Dtrspués de la brillantísima oración de e primero, gracias a la
ciad supimos que los gobernadores de la monarquía obraban con ejemplar
imParcialidiul, y que la U. G. T. es algo así como un coco que devora sine
compasión a todo el que no so somete a su capricho, oímos, pues, una corno
segunda parte del folletín.
si asegurásemos que la elocuencia de tan distinguidos oradores ha conmovido a la: Cámara, mentiríamos. l'ampoco la conmovió la del señor
Madariaga, que tiene por patrono a San Dimas, y que, por caminitos bastante
iguales, apunta siempre a un fin que se parece corno un hermano gemelo al
de sus compañeros del otro extremo.
En cambio, hemos de subraear la nobleza con que ei señor López Goicoechea, si bien no convenció a quien ya estaba convencido, expuso la impar-,
cialidad, y hasta diremos que ' la limpieza", con que la Comisión, integrada
por todos los sectores, ha establecido ese dictamen en el que tanto añoran algunos la ausencia del espíritu (esperamos qua sólo del esPirítu) de los sindicalistas.
y hemos de destacar, sobre todo, la intervención afortuncuKsima de dos
camaradas : el compañero Carrillo, que ha hecho su debut parlamentario con
tina serenidad en los conceptos y una justeoa en la expresión, qlue dejaron de
manifiesto, ante quienes lo ignorasen, que la fuerza de nuestras orgoArizaciones estriba precisamente en no necesitar estridencias para parecer fuertes
y el compañero Largo Caballero, que supo, una vez más, imponer a la Cd/rima el respeto unánime a una alteza de miras, a una serenidad y a una sinceridad que dejan en su verdadero lagar, el de la mala fe, cuando no
ridículo, /ce ataques que no tienen otro fundamento que el tremolar de banderas.
Margarita NELKEN

volverán

.11
Se ribre la sesión a las cinco menos
yeintieinco.
Preside .auestro compañero Besteiro, y en el baaco del Gobierno están
desde primera hora los ministros de
Esta*, y Gobernación y el camarada
Caballero.
Las tribunas, más concurridas que
'de costumbre.
Queda aprobada el acta.
Ruegos y preguntas.

El señor BEUNZA dice que es de
Interés se apruebe y tramite rápidamente el dictamen de las incompatibiaidades, por cuya estado se interesa.
; El camarada BESTEIRO: La
Comision está trabajando con todo interés. No obstante, se le transmitirá el
mego de su señoría para pie active
sus trabajos.
¡ El señor BEUNZA rectifica para
.decir que como él es uno de los dipuI
tados incursos en las incompetibilklades, no ejerce ahora su cargo con autoridad.
El "olor JIMENEZ se refiere a un
ruego formulado en otra ocasión sobre aplicación' de la k-y de Defensa a
un patrono de Gerona.
Hace también varias denuncias contra el gobernador de la Guinea sobre
supuestos malos tratos a los deportados. Y dice que le mueve a la suposición el saber que el padre del citado
gobernador fué asesinado por los sindicalistas, y no sería extraño tomase
alga.m.a venganza.
El ministro de la GOBERNACION : Mm no está terminada ta información abierta para depurar los
hechos> acaecidos con ese patrono y
ver si ka incurrido o no en 12 lev de
Defensa. Tan pronto esté concluida se
lo comunicaré.
En cuanto al segundo ruego, todas
lag ,auturi idades de la Republica reciben andenes directas da Gobierno y
es/tan obligadas/ a Cumplirlas sin ninguna injerencia personal.
El señor JIMENEZ agradece al ministro su atencian. Y agrega que el
citado gobernador no izó la bandera
,republicana hasta dos meses despea&
do proclamada la República.

ca brevemente, y ruega de nuevo se
organice y atienda la organización de
la colonia española en Orán.
Los «valientes» que interrumpen.
La tornpañera MARGARITA NELKEN hace un relato de los sucesos
en el mitin de Sevilla, que no fueron
sangrientos por la prudencia deenostracia por los coinparieros socialistas,
como hubo de rememcer el gobernador.
Es intolerable que unos salvajes
intenten impedir por la violencia unos
actos de propaganda licita y legal
porque en ellos se deminmasc.ara a
los falsos obreristas.
Pero más intolerable— sigue— es
que esos valientes, al llegar la fuerza rxiblica, entregaran sus pistolas
cargadas a niños pequeños irresponsables, a quienes 9C acuciaba para
producir el escándalo.
Entre aquellos niños había uno, con
todos los estigmas de la miseria en
su cuerpo, de unos diez años, el
que lanzó la piedra contra mí, que
vomitaba por su boquita infantil, más
apropiada para recitar lecciones, los
más soeces insultos del vocabulario
plebeyo.
No es la herida, levísima, por fortuna, la que me induce a formular
el ruego: es el desgarro producido e.n
mi alma de madre ad ver a aquel chiquillo, abandonado por sus padres, a
quienes unos hambres acuciaban al
mal.
Pido que ese chiquillo sea entregado a la Junta de Protección a la
Infancia para que le eduque y le haga hombre.
El ministro de la GOBERNACION : Ya 9C están realizando averiguaciones para castigar a esos malvados que ponen la piedra en marine
de chiquillos para que sirvan así nes
designios, y que no es ésta le primera vez que actúan.

Un pequeño incidente entre nuestro
compañero Cabello y el señor Royo
Villanova.
El señor ROYO VILLANOVA repite su disco de que basta la ley de
Las pizarras bituminosas de Puerto- Imprenta vigente para castigar a los
llano
que delincan por medio de los perióEl compañero CAÑIZARES. hace dicos. Propugna una amplia libertad.
El compañero CABELLO: ¿Hasta
-un elogio cariñoso del cónsul esparvel
Nl Oran, quiee le dió toda clase de para los calumniadores?
El señor ROYO: Sí. Además, su
facaidadeg y atenciones durante su
señoría, aunque de Valladolid, no sapermanencia en ka ciudad africana.
Se lamenta ~és de lo poco aten- be lo que es calumnia.
El compañero CABELLO: Cuando
deg que estan los ~eles residentes el!Ori , que carecen de toda in- pase por Zaragoza, donde supongo
explica su señoría, ya me lo expliformación sobre los sucesos/ de
España, pues sólo existe una prensa ten- cará.
El señor ROYO: Calumnia es la
deeciosa que informa de manera conimputación falsa a un sujeto de defusa.
e27 CiS0 'de que no mista ni lito perseguido de oficio.
El camarada CABELLO: Pues almei s'ele escuela española en Oran.
go muy parecido es lo que ha hecho
Pide SO Ci'ee alar una Casa de
España que atienda las necesidades de to- su señoría. Difamar de una manera
gratuita. Y ya so la deuriceararé de
dos log ~9 de amielkes españoles
Anencia una interpelacian al minis- otra forma.
El seeor ROYO se hace el «loco»
tro de Agricoltura pera hablar de sena
soan riqueze ienerala que existe en a las palabras del camarada CabeEspaña. Se refiere n Ine 1); 7-'11-r5s bite- llo, y termina pidiendo reaparezca
«Mundo Obrero».
maromee de la ruenen
'Peñaroy
El ministro de la GOBERNACION
El ministro de ESTADO califira de
eaevade patrietierrin lel ruego de nuee- le contesta que este periódico, incurtrn competiere Cañizaree re9pPrt0 n le so en la ley de Defensa, no ha elecalman eseola en el Norte de Afri- vado recurso al Gobierno. Promete
ca , Cele ~Telele a momee per-engem. trasladar el ruego al Consejo de ministros.
Menifiesta que eu mreeter de
El compañero ESCANDELL se inminstrokfec ga.iunspcl
teresa ampliamente por la situación
.en us eelabraa.
No ribetnnte, h dede orden á to- en que quedará el Centro de Esturales le" cansides de España en el dios Hispanoamericanos.
enmiele para que, las freetee conme- Los deportados del «Buenos Aires».
morefiveg del primer anieereario de
El señor SEDILES interesa la li1n Republica-a ann criebradas can la bertad de unos Sindicalistas metalúrowvor briTaetee posible.
gicos detenidos en Barcel ona por ceFs cierto que no exalten escucho es- lebrar una reuelón clandestina.
oneotne en el Africa a-eme-me Yn se
Se refiere también a los deportados
eoresseemaseo auterizartian Dar: esta- en el «Buenos Aires», y pide se diga
Ilemelan en Casablanca, pero no mi adónde va el barco y que se levanten
mn Argel. Ei Gobierno se rwooeupa ya los castigos impuestos. También
'43e re901Ver este nroblesne eetreeea
se refiere al deportado muerto en I o-s
I El compañero CAÑIZARES teca- Palmas.

El ministro de la GOBERNACION : La enfermedad de que ha
muerto uno de los deportados no es
imputable a nadie, ni al clima ni al
Y en atención al tono mesurado del
señor Sediles, con toda serenidad he
de contestar que se han dividido en
grupos: uno, los más culpables, irán
a Villa Cameros; otro, los enfermos,
incluidos mi éstos hasta los que padecen de fatiga, han quedado hospitalizados y atendidos en Las Palmas;
otros han sido va desembarcados en la
mienta isla, donde quedan en plena
libertad, puesto que han manifestado
deseos de. residir on ella, firmando
antes un documento, pues yo no quite
ro peritar cen la carga de un confinamiento que no impuse.
Los demás irán regresando a medida que cumplan las penalidades impuestas ; pues es criterio del Gobierno, que mereció la aprobación de la
Cámara, no imponer sanciones eme
gerada.s e indebidas ni levantarlas sin
que se hayan cumplido, puesto que
éste es un sistema que ha dado malos resultados al tomarse como debielidad. a presiones de distintos or a
gries
El señor SEDILES cree que la sanción es exagerada, y que el Gobier.
no y la Cámara darían una prueba
de magnanimidad levantando las deportaciones.
El compañero ACUÑA hace un ruego relacionmicecon la Junta clasificadura de Destinos civiles.
Alude después a la deplorabilísima
gestión política que realiza el alto comisario en Africa, que va a provocar
las concentraciones de rifeños, de las
cuales se derivó la catástrofe del 21.
Después lee una información de un
periódico subvencionado por la Alta
Comisaría, en que, entre otras falsedades, se dice en un título que «el señor Besteiro es censurado unánimemente por la Cámara».
El señor PEREZ MADRIGAL: N'
de ese periódico es corresponsal el señor Royo Villanova. (Risas y rumores.)
El camarada ACUÑA: Después de
esta campaña derrotista, se verá si
tenemos o no razón para censurar al
alto comisario.
El señor GOMARIZ pregunta al
Gobierno si está dispuesto a contestar negativamente a los gobernadores
que consultan sobre si la ley de Secularización de cementerios permite
que continúen los entierros religiosos con su acompañamiento visto
por las calles.
El ministro de la GOBERNA-

CION : Ya me he dirigido al ministro de Justicia para que dé una interpretación de la ley que no deje lugar a dudas.
(Entra el ministro de Justicia.)
El señor GOMARIZ insiste en que
la ley no admite interpretaciones vacilantes.
El señor CASARES QUIROGA:
Sin embargo, siempre será mejor una
explicación categórica, puesto que si
no los gobernadores se encuentran
Con interpretaciones particulares, segen la conveniencia o el sentir de cada uno.
El señor ARAGAY censura que los
curas estén dispensados de prestar
servicio militar.
También habla de los contratos de
arrendamientos de fincas rústicas.
El señor LOPEZ DE GOICOECHEA hace un ruego relacionado
con la importancia que para el tráfico
marítimo tiene un pueblecillo de Murcia.
(Preside el señor Gómez Paratcha.)
El señor FRANCO (don Ramón)
protesta de que unos españoles desterrados de la Argentina por indeseables hayan sido encarcelados a
su desembarco en Cádiz.
Se adhiere ad ruego de que sea
levantada la suspensión de «Mundo
Obrero».
El señor CASARES QUIROGA le
contesta brevemente.
El camarada ALVAREZ ANGULO
se refiere a los Ayuntamientos del artículo 29, y resalta las , perturbaciones que producen entre las clases trabajadoras por su oposición al régimen republicano.
Cita el caso concreto de Torreblascopedro y otro, ambos de la provincia de Jaén.
Denuncia también el criminal proceder de algunos patronos de la misma provincia, que asesinan a los obreros.
Pide sean desarmados los patronos.
Se lamenta de que no se atiendan los
ruegos.
El ministro de la GOBERNACION : Ya he ordenado sean practicadas dos requisas de armas; no obstante, se practicará otra tercera, con
violencia si es preciso, pues no se
puede tolerar que nadie, más que el
Estado, tenga armas.
El camarada ALVAREZ ANGULO dice que La requisa la ha dirigido la guardia civil, que tiene relaciones con los patronos, y por esto,
a pesar de las requisas, siguen, no
salo llevando armas, sino haciendo
ostentación de ellas.
El señor QUINTANA DE LEON
pregunta qué ha sido de una proposición de ley que presentó hace dempo„ relacionada con la revisión de
nombramientos de Ayuntamientos y
Diputaciones hechos Dor la dictadura, y los Municipios proclamados por
el artículo 29 en la República.
El ministro de la GOBERNACION : Es asunto que está a informe de la Comisión correspondiente,
y ella será la que proponga dictamen,
previo el estudio de la Comisión.
El señor GOMEZ PARATCHA:
Queda terminada la sección de ruegos y preguntas. El ministro de Instrucción pública va a leer un proyecto de ley.
Nuestro compañero De los Ríos sube a la tribuna de secretarios, desde
donde lee
proyecto de ley que pasa
a informe de la Comisión.

a

Orden del dia.

Se aprueba un dictamen de la
Comision de Hacienda sobre la proposición de ley relativa a exención de
tributos para las corridas de toros
que se celebraron en Alicante con ~ny° del viaje presidencial.
Igualmente se aprueba otro de 'la
misma Comisión sobre el proyecto do
ley uclarand6 ulgunos conceptos de
la de ir de marzo del corriente año,
por la que se modificaron las disposiciones ,regtiladotae.de varios conceptos tributarios.
Asimismo, y también sin discusión,
es aprobado otro dictamen sobre el
proyecto de ley declarando con fuerza
de tal varios articules del real de-'
creta de 3 de noviembre de 1928, relacionados con la Hacienda de los
Ayuntamientos.
El .señor ESTEVE apoya una proposición de lee sobre exención de timbre y derechos reales al legado de
den Santiago Rusiñol en favor de la
vale de Sitges.
Queda turnada en consideración y
pasa a informe de la Comisión.
Tambian se toma en consideración
otea proposición de ley sobre cologiación obligatoria de las Cámaras de
la Propiedad Urbana.
(Vuelve a la presidencia el compañero Besteiro.)
La ley de Asociaciones profesionales.
Se pone a discusión el dictamen de
la Comisión de Trabajo sobre el proyecto de ley de Asociaciones.
Como no hay peticiones de palabra
sobre la totalidad, se entra en la
discusión del articulado.
Y clon aprobados los tres primeros,
el tercero con una enmienda, que
acepta la Comisión.
Dicen así los articulas aprobados:
«Artkulo I.° Todas las Asociaciones constituidas o que se constituyan
por patronos o por obreros para la
defensa de los intereses de las clases respectivas en determinadas profesiones, industrias o ramos de éstas,
habrán de .sujetarse a loa preceptos
de la presente ley.
Art. 2.° Las Asociaciones profesionales que se epropongan ostentar o representar los intereses de determinadas industrias o profesiones, habrán
de estar constituidas exclusivamente
las primeras por patronos y las segundas por obreros.
El ingreso en unas y otras será
voluntario.
Art. 3.° Solamente podrán ingresar en las Asociaciones profesionales
patronales quienes hayan alcanzado la
capacidad legal para ejercer el comercio y paguen contribución por ejercer
las profesiones, industrias o ramos de
éstas, cuyos intereses patronales se
proponga defender la Asociación.
Si se trata de Asociaciones de patronos agricultores, podrán formar
parte de ellas los propietarios de tierras que paguen más de so pesetas
anuales por contribución rústica y labren por su cuenta.
Las mujeres menores de edad o
casadas que reúnan las condiciones
expresadas en los párrafos anteriores, podrán ingresar en las Asociaciones de su clase, sin necesidad de
autorización expresa de sus representantes legaks.
Los tutores y representantes legales de los comerciantes o industriales
menores de edad o incapacitado.», podrán, en nombre de éstos, formar parte de las Asociaciones.
Las Sociedades civiles o mercantiles de todas clases podrán también
formar parte de las Asociaciones profesionales patronales, representándolas en éstas el presidente o un vocal
del Conseja de dirección o administración, elegidos con arreglo a los
estatutos respectivos.
Interviene el compañero Carrillo.
Se pasa a discutir el 4.°, eue está
redactado en la siguiente forma :
«Selamente podrán ingresar en las
Asociaciones profesionales obreras los
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¡Anémicas!
Defended vuestro
organismo tomando
el poderoso Jarabe de

individuos mayores de dieciséis años
que pertemszcan a los oficios y profesiones euyos intereses obreros trate
de defender la Asociación. Dm menores de dieciocho años sólo tendrán
voz, pero ho voto, en las Juntas generales.
Si rae trata de Asociaciones de obreras agrícolas, pudran formar parte de
ellas los trabajadores del campo que
.perciban, como retribución malariada por su mano de obra, cien jornales al año, aun cuando sean, a la
vez, pequeños propietarios o arrendatarios.
Las mujeres podrán formar parte
de las Asociaciones en las inismas
condiciones que los varen" sin que
las mayores de dieciocho tiñes necesiten autorización paterna, maritel ni
tuitiva.
Podrán también formar parte de
las Asociaciones los obreros de tino
u otro sexo que hayan pertenecido,
durante un año, al menos, a los micho o profesiones correspondientes, si
no han ackparido la condición de patronos,
Una misma persiana no podrá pertenecer a más tic una Asociación
obrera de una determinada prolesiar.
en una misma localidad.»
El señor MADARIAGA defiende un
voto particular, en el sentido de que
se suprima el artículo, por ie contra
la ley de Asociaciones de 1887. Hace
varias críticas del dictamen.
El camarada CARRILLO, presidente de la Comisión ; a natural que
estando en el año 1932, al presentar
el ministro de Trabajo este proemio
de ley había de reoclificarse da vieja
ley de Asociaciones.
Explica al «obrero católico» impugnador del dictamen las razones que
ha tenido la Comisión para ?re gentar éste en la forma que lo hace. Rechaza también da sugerencia del señor Madaria.ga de que puedan pertenecer a dos entidades diferentes los
obreros.
El señor .MADARIAGA rectifica.
Y cita algunos hechos en que intenta
demostrar que por incuria dad ministerio de Trabajo se incuniplía o se
falseaba la legislación social. Habla
de algunos obreros que votan más
de una vez en elecciones de Jurados
mixtos y 'Comités paritarios.
El camarada CARRILLO: No es
cosa de que se traigan a la Cámara
casos aislados, de dos cuales teat'MOS
un gran «stock». Entre elles, podríamce citar cómo se eligió el Comité
Paritario de Tranvías, en cuya elección tiene relación su señoría,
Evidentemente, antes no se hecfan
las cosas bien en el ministerio de
Trabajo, pero a eso tendemos: a reformar todas las cosas malas.
Cuando exista el caso que su señoría señala, se plantea la queja, y
a me obrero que ha votado tres veces se le puede castigar can la privada de derec.hos de subsidio de paro, etc.
En votación ordinaria es rechazado
el veto .particular, y se aprueba el
edículo.
También se aprueba el s.°, que dice así:
«L a s Asociaciones profesionales
obreras habrán de reunir 15 socios, al
menos, al tiempo de constituirse., y no
podrán subsieti• cuando el número
de asociadas quede reducido a menos de lo.
Las Asociaciones profesionales pa.
orinales habrán de estar constituidas
por tres socios, al menos.»
El 6.° dice así en el dictamen
«Los patronos, y asimismo los obreros, podrán separarse libremente, en
cuaquier momento, de las Asociaciones de que formaban parte, sin porjudo de éstas a reclamar las obligagalones o débitos contraídos par el
sudo saliente.
Tcda cláusula o estipulación que
niegue o limite aquella facultad, será nula.»
El señor MADARIAGA defiende un
voto .particular, en que se propone que
patronos y obreros puedan separarse
libremente en cualquier momento.
Cree que el dictamen es peligroso.
El camarada CARILLO: Me extratia mucho ese voto particular en persiana que conoce las organizaciones
obreras. Pues ¿qué educación dais a
vireetrog asociados? Es preciso ir educando a los trabajadores para que 'sepan exigir sus derechos; pero sepan
también cumplir sus deberes.
Cita distintos casos en que sería une
inmoralidad .separarse porque sf de
una organización con la que tiene contraídos compromisos económicos y
morales.
Después de rectificar brevemente el
señor MADARIAGA y el compañero
CARRILLO se aprueba el artículo.
Un paréntesis.

Se da cuenta de varias sustituciones
en distintas Comisiones.
(Preside el señor Gómez Paratcha.)
Sin discusión son aprobados los siguientes artículos:
«Art. 7.* Loe obreros y los patronos podrán ser dados de baja en las
Asociaciones respectivas, aun contra
la volentad de aquéllos:
1. 0 Por inhabilitación para el goce
de los derechos civiles, decretada en
sentencia judicial.
2.° En virtud de sanción que les
fuese Impuesta por comisión de faltas conforme a lo pneeisto en los estatuto de la Asociación.
3.0 Por haber perdido la condician
de obrero o la de patrono, y en relaclan con los socios entrenes, por haber cesado en el ejercicio de la profesión, industria o ramo de ésta a que
corresponda la Asociación.
Art. S.° Loe organizadores o fundadores de una Asociación profesional
presentarán, ocho días por lo menos
antes de constituirla, al delegado de
Trabaia de la provincia en que haya
de tener aquélla su domicilio, tres
~ares. firmadas uor ellus mismos,

de los estatutos, reglamentes o acuer- para que no quede flotando en 14
dos por los cuales la Asociación haya Cámara lo dicho por l SC1-1421- Jimede regirse, en los que se expresarán nez.
Pero ¿por qué se Opone su señalas denominaciones, fines, extensión
territorial e industrial de la misma, ría a este artículo? Hoy se prkISC1).
domicilio, forma de su administración tan los reglamentos a los gobernadoo gobierno, recursos con que cuente o res civiles, ci ue responden a orientacon los que se preponga atender a sus ciones políticas de loe Gobiernos.
gastos y aplicacian que haya de darse Ahora se van a someter a los delea los fondos o haberes sociales, en glid0S de Trabaje, cuerpo técnicu y,
apolítico, capacitado para decir a las
caso de disolución.
En el acto mismo de la presentación arganizaciones en qué se han equivosie devolverá a los interesados uno de cado y cuáles son los artículos o
los ejemplares/ con kt anotación de la ceptoe que han de modificar en sus
fecha en que aquélla se hizo y con la reglamentos para estar dentro de ke
firma del delegado y sello de la Dele- ley. ¿No es prelierible para los obreros entenderse con el delegado de
gacian.
,
La admisión de los liecumentos a Trabajo gro con el gobernador? Esregistro será obligatoria e ineludible toy flemosas de que, ,d opiesur ase, nt
en las Delegacionesmes del Trabejo, y ser-oiría no ante prete el sentir de lue
cuando los interesados tropiecen con que reprmatit a.
Y vemos CUll la adra ainellan. No
una negativa podrán levantar acta notarial, acta que surtirá los efectos de hay ni un todo casa ni uno, en que
la presentación y admisidn de los mis- se pueda culpar ad mini stro de pare
mos, y que, además servirá para exi- ci alai ad con ninguna oaaasnizacióra.,
gir responsabilidades al funcionario Cítese tea eulo tamo. Los 'Taunus elemontos que defienden al 9C1-101*
que haya ecenetide la falta.»
Los sindicalistas quieren vivir fuera neJosuicrmibmzafón,po-. que tiene pruebas fehacientes de ed
de la ley.
imparcialidad A ver si fray alguiea
La Comisión propone el siguiente
que pueda probar un bulo casso.
Suponía el señor Jiménez que los
«Art. 9.° El delegado provincial del
Trabajo, dentro del plazo de los ocho delegados de Trabejo se inclinarían
días siguientes a la feche de la presen- a un tiendo, Pero su señoría, ¿no se
tación de los estatutoe o reglamento, ha enterado aún de que estos funpodrá devolver éstos a los interesados, cionarios se elegirán por aposiciones
serialandoles las faltas de que ado- restringidas, con arreglo a una ley,
lercen para la debida subsarencian.
y no es nadie capaz de saber qué 11.1:1,
Transcorriclo el plazo señalado gin tiz político tendrán ni en qué forma
que el delegado pie/vi/miel de Trabaje desarrollarán su gestión?
haya formuLaclo reparo alguno, podrá
Yo, como obrero organizado, croo
la Asociación cowstituirse con arreglo preferible el dictamen por dos rezo.
a los estatutos presentados, y del acta nes: primera, parcele se descarta la
de constitución se remitirá al dele- intervención del gobernador en la sigado y al gobernador civil copia auto- da de lile Sociedades obreras ; segunrizada Dor duplicado, dentro de /os da, porque es mucho más demacracinco días eiguientes a la fecha en que tica que la lee actual, que permitía
se verifique.»
a los gobernadores no entregar conEl mece JIMENEZ se opone a la testados los proyectos de reglamento
aprobación de este artículo. Habla de porque había un concepto o un ars
la pugna doctrinal entre las dos orga- tículo que estimaban subversivo. Alio-a
nizaciones obreras más numerosas : la ra ha de devolverse el reglamento
Unión General de Trabajadores; y la especificando las causas por las cuaConfederación Nacional del Trabajo. les no se puede aprobar. ¿Es que no
E insinúa que a la Unión se la apoya le parece bien esto a su señoría?
desde el Gobierno. Con esto se ha señor Jiménez asiente.) t ICS si le paproducido eran malestar entre los rece bien, sobraba todo ese discurso,
obreros y va a degenerar esto en una con miras poco elevadas y destinado,
guerra civil.
a la galería. (Muy bien.)
El camarada BLAZQUEZ: Eso
El :señor JIIMENEZ rectifica. Maes una fantasía.
nifiesta que no tiene prensa, y dice
El señor JIMENEZ dice que no que ea se eligieran los delegados en lat
habla de fantasmas, sino de las or- forma (iterativa dicha, ello sedes una
ganizaciones sindicalistas. Y que en solución para el problema. Pero deséstas hay hombres que no tolerarán cenfla dell sistema de recomendado.
que se pretenda destruir su organiza- nes y favoritismos.
ción. Censura se dé a los delegados
de Trabajo facultades para rechazar «Su señoría no sabe con quién trata.»
un realamento
de una Sociedad has- • El camarada CABALLERO: No
e
ta 9 ue se ponga dentro de la ley. se puede seguir discutiendo a base
Y dice que el Estado no tiene dere- de suspicacias. He de decirle una codeo a inmiscuirse en los secretos de sa para demostrarle que está equivolas entidades que defiende el señor cado. Ahora mismo se ha celebrado
Jiménez.
un concurso para secretarios de JuEl camarada Carrillo asusta a los radas mirados agrícolas. Se han pre«fantasmas».
sentado 1.200 señores. ¿Sabe su 9b..
El compañero CARRILLO: Yo no IlOría CUáll4.9s ha seleccionado la Covoy a entrar en la discusión adoptan- misión que yo nombré? Treinta y
do el tono que usa el stdor Jiménez, uno. Y éstes aún habré de examinarporque aqui, que nos c011ocer1109 tu- los yo, y si hay alguno que no sirve,
dos, no es preciso perder la sereni- no tomará posesión. Esto me parece
dad para demostrar IlUléri tiene razón demostrar que en el ministerio de
y legalidad en su forma de actuar.
Trabajo no hay favoritismo, Eso !o
Pero el sentir Jiménez no- ha ha- puede decir su señoría, porque no
blado del artículo 9.° Es inevitable sabe con quién trata. Si lo supiera,
que exista una ley de Asociaciones, se hubiera atrevido a mas afamadoa la cual estén sometidas todas las ¡les. (Muy bien.)
erganizaciones. ¿No sabe que antes
DI señor LOPEZ DE GOIGOlos gobernadores se permitían el lujo ECHEA rechaza las palabras 'delsede suprimir porque sí las organiza- ñor Jiménez. Dice que nuestro gruciones, no sólo de la C. N. a., sino po está en minoría en la Comisión, y
de la Unión General, y no aproba- que ésta no ha defendido ninguna or..
ban, sin dar explicaciones, los regla- gani zac
mentos?
Habla luego de los delegados de
ciaies.
El sor jimENEZ: Eran anime- Trabajo, que serán un Cuerpo tema. " que, segare esta ley, tienen obliEl ,compañero CARRILLO: En- gación de enseñar a aquellos obreros;
tonces es que vosotros habéis enga- la forma en que tienen que presema
ñado a vuestros asociados, diciéndo- ter su documentación para hacerla'
les que la razón de oponerse a la legal. Cree que el proyecto es ¿roer.
legislación social era la actuación de lado.
los gobernadores.
Queda aprobado el artículo 9.°
¡ La lucha entre hermanos! Aún esSon
aprobados varios articulo! más.
tán rodando por los periódicos nuesalas notas oficiosas, en que rehuimos
Después son aprobados los artícuesa lucha. No somos nosotros los que los siguientes :
la provocamos. Las manos de las traArt. ro. Si el delegado provincial
bajadores de la Unión General de
Trabajo formulare reparos a los
Trabajadores no están manchadas de del
o reglamentos presentados,
sangre..No así las de otras organiza- estatutos
según
lo
previsto
en el artículo anteciones. Hace poco ha caído un com- rior, podrán los interesados
avenirse
pañero nuestro a manos de esos obrela subsanación de las faltas señaros y por esos procedimientos que aladas
o recurrir contra aquéllos ante
propugna el señor Jiménez. En nues- el ministerio
Trabajo y Previsión
tras organizaciones caben todos, to- en el plazo dede
cinco días.
dos los obreros; basta que sean deel primer caso, se presentarán
centes. Pero no es éste el lugar de deEn
nuevo
los reglamentos ante el dediscutir la razón de una de las or- legado provincial
y habrán de cinnganizaciones. Yo discutiría con su se- piase los mismos trámite-s
y plazos
ñoría este asunto en otra parte, don- indicados en los articulas precedende tuviese otra trascendencia. Pero tes para que la Asociacióu se pueda
aquí nos conocemos todos, señor Ji- constituir.
ménez. ¿Quiere su señoría que vaya
En el caso de interposición de rea discutir con él a su terreno, para cursos,
éstos habrán de presentarse
exacerbar los ánimos de la Cámara? a la Delegación
para ante el minisNo puede ser. Ni el señor Jiménez terio de Tra
bajo
y
Previsión, que re.
me va a convencer a mí, ni yo le solverá en el plazo
diez días, a
voy a convencer a él. Pera se trata partir del registro dede
aquéllos, y la
de la discusión de une ley aprobada constitución de la Asociación
estará
en una Comisión del Parlamento. Yo supeditada a la resolución que se
dicno vengo aquí a hacer ostentaciones te o a que haya transcurrido dicho
extremistas ni discursos para mis plazo sin haberse adoptado resolución
electores con el fui de enviarles el alguna
«Diario de Sesiones» para justificar
Art. st. Cuando se trate de la moactitudes. Solamente vengo a cumplir dificación
de los reglamentos e estami deber. Y lo hago delendiendo el tutos por loe
cuales venga rigiéndese
dictamen.
una Asociación, habrá de procederse,
El ministro de Trabajo sale al paso para que aquélla tenga eficacia, en
de unas falsedades.
igual forma que para la presentación
El camarada CABALLERO: ale de estatutos nuevos.
Art. 12. De todas los reglamentos,
interesa desvirtuar dos afirmaciones
hechas poi- el señor jiméne_z, que son estatutos o modifiraciones do éstos
que autoricen los delegados provinciacompletamente inexactas.
Su señoría ha aprovechado esta les de Trabajo, remitirán un ejeinraar
ocasión de discutir el artículo 9.° pa- al ministerio de Trabajo y Previsión,
ra hablar de la lucha entre la Unión y asimismo de la copia autorizada del
General y la Confederación, corno si arta de constitución de coda Asocia
esto fuera algo nuevo producido con cion profesionaL lo que comunicaran
Mmbian al gobernador civil de la
la República.
Esta lucha arranca del nacimiento provincia respectiva.
de la Confederación; para eso se
(Continúa en la
creó. Y antes de ello ya existían las
luchas entre anarquistas y socialistas.
cuarta página.)
Conviene que sepa esto la manido

editoriales
Conductas sospechosas
Todo el celo y los buenos esfuerzos que el Gobierno derrocha para
intensificar la exportación de los
frutos españoles, con lo que se benefician no sólo los agricultores levenenos, pero también determinadas Empresas navieras, no ha movido a estas últimas a modificar
una conducta extremadamente sospechosa que culmina en preferir los
diques extranjeros a los españoles
para hacer toda suerte de reparaciones y limpieza en los buques que
dedican a la exportación de frutas.
Los buques de las líneas del Mediterráneo se aprovisionan en Marsella y hacen su limpieza de fondos y
las reparaciones en diques franceses o italianos; los de las lineas
del Norte se aprovisionan y reparan en puertos ingleses. Rara es la
Vez que prefieren un dique español. No hay ninguna razón técnica ni económica cide justifique esa
preferencia. Está bien probado que
nuestros diques tienen capacidad
más que suficiente Para competir
con los ingleses y los franceses. De
ellos han salido no pocas embarcaciones mayores — recordemos el
«Cabo San Antonio», el «Campoasnore—que prueban cumplidamente la capacidad de ouestros obreros
y de nuestros arquitectos navales.
¿Cómo explicarse la preterición a
que aludimos? Sólo acudiendo a
razones de orden político, a una
terquedad sectaria-que no puede ser
~sentida.
Los buques de las lineas a que
nos -referimos deben dar trabajo a

nuestros obreros. Aquellas reparaciones y arreglos que necesiten deben hacerse en diques nacionales.
No Os que nos duela que los trabajadores de otros países trabajen;
por el contrario, deseamos que su
labor no se acabe; pero a nadie
puede sorprender que pongamos por
encinta del interés del obrero francés, iiagle-s o italiano, el de. nuestro propio obrero, castigado por una
crises de trabajo que puede enseatrar atenuaciones si los que pueden
facilitar trabajo no lo llevan al extranjero. En el caso que nos ocupa
/a obligación de reservar el trabaje
a auestros obreros es bien patente.
No se puede transigir con una política de peticiones indirectas al Estado v al tiempo mismo con otra de
resisleascias. Ese doble ¡llego debe
serles peligroso a quienes lo -practican. De otro modo se corre el -riesgo de que se animen a perseverar
en él, eevándolo a sus últimas con-

secuencias.
Si el Gobierno se creyó obligado
un día, ante el anuncio de determinadas maniobras, a cerrar a las navieros/ la posibilidad de enajenar
sus buques al extranjero, de Igual
modo puede, en interés de los asti'llerc>s españoles, impedir que las reparaciones de los buques nacionales
se hagan fuera del país. Ese trabajo
pueden hacerlo nuestros obreros. Es
una gota de agua, lo comprendemos; pero no hay ninguna razón
que autorice el desderlarla cuando
con pequeñas contribuciones de ese
tipo puede paliarse la sed de trabajo de loe obreros españoles. Tanto
como promover obras de gran envergadura puede ser interesante cerrar el paso a los que, habiendo abdicado el patriotismo de otros días,
llevan su derrotismo hasta negarse
a facilitar trabaio a las Empre,sas
nacionales.
Francia en 1932
Francia no engaña ya a nadie.
Francia puede ser cualquier cosa
—un Imperio, la única neceen que
gauado la guerra—. Todo menos una democracia. No hay más
que observar un poco eórno procede Francia desde la paz de VersaIles, Su chauvinismo es hoy más enesendida que nunca. Francia es el
ebstáculo para la anulas:ele de las
deudas de guerra. Políticamente cada vez se halle en manos de hombres más peligrosos. En estos últimos tiempos la, figura sepresentate
ea ha sido Briand. A Briand sucedió Laval. A Laval ha seguido Tardicte Tardieu será, acaso, el hombre que necesite Francia, pero no el
que conviene a Europa en estos morneetus de angustias. Tandieu es el
iniciador de esa Conferencia dame
binns mi, la que no sabernos todavía
te,ué Ierzo generoso va a ofrecer
e rauco para recobrarlo con sus
lenea iptereses. Tardieu es el diplomático peligroso que gusta de los
conciliábulos y la $ reuniones suerte
ta.s. Francia está dispuesta a dominar, a conservarse, cuando menos,
tan poderosa e imperialista como la
ha hecho la guerra. Si con ello sufre la democracia en el país de los
derechos del hombre, nada importa.
La democracia no cuenta para la
Francia de Tardieu, que expulsa a
periodistas porque se permiten juzgar a personajes de algún relieve.
En Francia la policía es autónoma
y omnipotente. Recuerdese la actuación de la policía francesa con respetables españoles residentes en París. En cuanto a la prensa francesa,
más vale no hablar o hablar muy
poco. La mayoría de les periódicos
estaban vendidos a la dictadura española, y ahora, a falta de la dictadura, estarán vendidos a quien los
pague. Esa moral de la prensa, la
venalidad de los periódicos, quizás
no sea tan quebradiza en ningún
país del mundo como en Francia.
Hay periódicos en Francia que en
España no se podrían publicar.
Francia es actualmente un problema para el mundo. No hay país
más nacionalista y patriotero.
guerra fue obra de Francia, que anhelaba el desquite. Aun hoy, después de vencer y enriquecerse,
Francia mantiene vivo el odio a los
alemanes. Más vivo que está en
Alemania el odio a los franceses.
Todavía se llama en Francia «bo-

Socialista
ches» a los alemanes. A estas horas
cuenta Francia con el ejército más
poderoso del mundo. Francia no es
una democracia. Ni una República
burguesa. Francia , es un Imperio.
Sólo así se explica uno que llegue
Francia a lo que no ha llegado
ninguna nación, ni los Estados
Unidos, avaros ayer y hoy de su
preeminencia. Francia ha puesto en
vigor una ley votada en diciembre
último que prevé la expulsión en
masa de los trabajadores extranjenes. Se dice que más de diez mil españoles han sido invitados a abandonar el territorio francés. Los Estados Unidos, que llevan con rigor
la admisión de extranjeros, no expulsan a gentes laboriosas que si algo haoen es enriquecer a la burguesía industrial. Los Estados Unidos
Son menos bárbaros, porque cierran
las fronteras a la inmigración. Si
Francia hubiera votado una ley prohibiendo la entrada a proletarios de
otros paises, lo hubiéramos censurado, pero no lo condenaríamos con
la energía que merece la expulsión
en masa de obreros. Téngase presente que la mayoría han hecho de
Francia su patria y han creado en
ella un hogar, intereses materiales
y espirituales. Francia va a truncar
la vida de miles y miles de lhombres
que han contribuido, durante la guerra, a su victoria; después de la
guerra, a reconstruirla y hacerla lo
que es a estas fechas: la nación
que, con los Estados Unidos, ha
acaparado casi todo el oro del mundo. Desde el punto de vista humano la expulsión de extranjeros es un
crimen, y desde el punto de vista
nacional francés, ingratitud magnífica.
Más largo comentario reclama
esa medida de Francia, que desmentiría, si no hubiera sido desmentida
ya, la tradición que señala al país
vecino como el hospitalario y liberal por antonomasia. España entera
protesta indignada contra esa ley
de extranjeros votada por Francia.
La Historia le reserva todavía a
Francia, con toda seguridad, el destino que reservó a todos los lmperMs. Francia, con esa política, ganará pocas simpatías en el mundo y
perderá las que tiene, que, en definitiva, han amparado las injusticias
que la han hecho fuerte, aunque no
generosa.
El juego
Vuelve a tratarse el tema del juego. Ante todo, encontramos que la
determinación del Gobierno es la
única que cabe adoptar: que no se
juegue. Las razones de conveniencia que suelen aducir ciertas localidades no son nunca dignas de
atención; atraer forasteros con la
inmoralidad no 41.Qs parece un licito
comercio.
El juego es malo; y quizá por
donde Ille1109 peca es por el dinero
que cambia al azar de dueño. La
ruina de un señorito caprichoso
puede ser muy lamentable para él
y para su familia; pero es que no
Se reduce a eso el mal. Este consiste en /a desmoralización que supone cifrar la vida a un brinco de
la fortuna; y educar a la gente en
1,a -fiebre constante que emana del
tapete verde y se reparte alrededor.
Es fiebre que se pega; y, en el
tiempo que dura, meta el hábito del
trabajo y la función del t'ensalmento : las *combinaciones» del jugador vuelven tarumba a quien las interpreta y sigue, llenan la cabeza,
todo el sér pensante, con exclusión
de otra idea cualquiera. El naipe,
el número, la fila, son obsesiones
de la terrible calentura. Jugar es
algo así como tomar morfina: tan
estupefaciente. El concepto de la vida para el «banquero» y para el
«punto» no se parece en nada al de
los demás mortales. El «punto» y
el «banquero» tienen un mundo que
Se agrupa alrededor de la mesa de
la timba : todas las pasiones caben
allí Intensas, comprimidas, únicas,
desbordadas siempre en el afán de
ganar y perder, inútilmente, para
ponerse de nuevo en trance aleatorio. Ciertamente echar la vida propia a cara o cruz, y muchas veces
la ajena, es criminoso, y antes, necio del todo. Deber ineludible de
cualquier Gobierno nos parece irle
a la mano al vicio. No; la libertad
de hacer necedades de malbaratar la energía, de hacer absurdo el
placer, no es respetable. No es lícito jugarse el dinero, la paga ni e/
jornal, porque -nadie es absolutamente dueño de su dinero.
Por lo demás, no ha y razones
que abonen el juego. Ni la contribución que se /e imponga ni la beneficencia que a su amparo puede
desarreglarse. El bien que se apoya
eA un real no es, bien. Ni es lícita
Ja riqueza creada al amparo de un
garito: los comerciantes, los industriales, los lisnpiabotas de Montecarlo, todos tienen un poco de tahures. Son gentes que viven de una
trampa constante; o por lo menos
ele la jugada de ventaja que se le
adjudica siempre a les banqueros.
En cambio, considérese la fauna
que se crea; tiradores de -cartas,
parásitos y cobradores de barato.
Gentes de mil industrias y mil moralidades creadas par la extraña
taumaturgia de la carta que «salta»
o de la mágica bolita que no sabe
dónde para. Y «eso» es la mejor del
juego: la picaresca de los listos,
que, sin aventurar blanca, suele vivir a costa de los tontos.
En un país decente los juegos de
azar no son tolerables.

Las Escuelas Superiores de Trabajo
En contestación a la instancia que
presentó el camarada De les Ríos,
como ministro de Instrucción pública, el diputado socialista Alvarez Angulo, ii nombre de los maestros de
taller de las Escuelas Superiores de
Trabajo, el ministro, reconociendo la
razón de las peticiones formuladas por
aquéllus, ha manifestado que lo ten-

drá muy en cuenta al estudiar el nuevo acoplamiento de servicios.

VIDA MUNICIPAL

El camarada Muiño hace acusaciones
concretas acerca de la moralidad
de un concejal
Se nombra, en sesión secreta, una Comisión
que investigue rapidísimamente los hechos
Con inedia hora de retrasos abre la
sesión, a las once de la mañana, el
señor alcalde. Se da lectura al acta
anterior, y queda aprobada. Acto seguido, se pone a discusión el orden
del día, que va siendo también aprobado rápidamente.
Centralización de los asuntos de personal.
En el punto correspondiente a cen-

tralizar- en la sección de Gobierno interior y personal la tramitación de todos los asuntos que se refieren a los
empleados municipales, -nuestro camarada Henche defiende el dictamen presentado, al que se opone el señor Noguera. Saborit le contesta diciendo
que no hay inconveniente en que esta
centralización se haga, ya que con
ella no se quita autonomía a ninguna
de las lecciones. Le extraea esta oposición al dictemen, en el Pleno de sesión. Claro es que la causa es bien
conocida; si los republicanos asistiesen a las reuniones de Comision, .po(Iría haberse presentado el dictamen,
bien en un sentido, bien en otro; pero
que de ningún modo haría perder
tiempo en su discusión.
El alcalde propone la vuelta a Comisión del asenso. Se aprueba.
Como puede verse, los hechos dan
/a razón a nuestro camarada. Continúan los republicanos perdiendo el
tiempe.
La destitución de un empleado.
Se pone a votación la destitusión de
un empleado del Matadero, por irre-

gularidades en el cumplimiento de su
servicio. Este asunto fué también a
votación en la sesión anterior; pero
por falta de votos quedó sobre la
mesa. Hoy, al votarse, -se encuentran
los concejales en número insuficiente
para llegar al «emanen». Se plantea
el problema de imponerle, en vista de
ello, una sanción inferier.
El camarada Cordero protesta de
ello, por creer que conformarse con
una sanción inferior es injusto, ya
que este individuo la estafado al
Ay untamientocometido un delito,
per tanto. El as-unto, a su juicio, debe
pasar al Pleno de letrados, para que
dictamine.
Saborit añade que la proposición de
Cordero es viable para buscar una solución. Sin embargo, ésta se hubiera
encontrado si al verificarse la vota..
cien 'hubiera sido más sensata. En la
veteción anterior votaron en pro republicanos que hoy votau en contra.
'Y es que los republicanos no se enteran de nada. Esto es lamentable, y
demuestra la distancia que hay entre
su campo y e/ nuestro. Un problema
tan erave debe resolverse con el asentimiento de todos.
El -señor Salazar Alonso •echaza las
acusaciones del camarada Saborit, y
el señor Arauz dice que por hallarse
enfermo no ha podido votar, pero
quiere que, aunque con retraso, conste en acta su voto, en un todo semejante al de jos socialistas.
Hay on pequeño incidente producido por el señor Coca, que quiere retirar su voto, y el problem a pasa nuevamente a Comisión, esperando la
sanción del Pleno de letrados.
Continúa el orden del día. Se encuentran en el salen casi todos los
concejales socialistas: Saborit, Lucio
Martínez, Fernatidez Quer, Carrillo',
Cordero henche, Tritón Gómez, Muiño, Redondo, etc.
Los emblemas republioanos.
El señor ,Arauz propone la discu-

Sión urgente de esta asunto: Reconocimiento de un crédito para la adquisición de emblemas republicanos, ya
que se aproximan las fiestas de la
República y deben estar hechos estos
cambios. Se aprueba.
Un asunto de importancia.
El camarada Sebosa anuncia que,
teniendo que plantear la minoría socialista un asunto urgente, relativo
a la moralidad de un concejal (Expectación.), proponen la suspensión de la
sesióe para tratarlo.
Después de deliberación, se acuerda
que este debate se plantee al final de
la misma.
Continúa el Orden del día.

Continúa el orden del día con grandísima rapidez. Los concejales, intrigados y ansiosos de conocer el problema plaetado por el camarada Sobode liman asperezas para que la discusión se deslice can rapidez. Pasan
a la aprobacien los apartados en grandes dosis.
Los señores Coca y Pelegrín malgastan tiempo hablando do Colonias
escolares, de modo vago y extraño,
que hace que Ilos demás concejales les
recomienden premura en la exposición.
Saborit Mara ciertos puntos pava que
se sepa cómo debe procederse en la
votación. «Hay—dice—diez mil solicitudes, y no van a poder ir más de
tres mil. Es necesario organizar bien
las colonias, que están dominadas en
algunas partes por un caciquismo
atroz. Hace penca días hemos descubierto un caso de éstos en las escuelas Aguirre. Y lo necesario es que acabemos con estas lacras para que la
opinión pública sepa de la honradez
de este Ayuntamiento.»
Se aprueba que las Colonias escolares tengati un plazo de estancia de
treinta días.

sarainuzas en virtud de ser patrono.»
Añade que quizás el señor Sacristán
que visitase a los contratistas fuese
SU padre. El ha visitado las obras solamente para inspeccionar su cosesout:cien. Hace consideraciones acerca
del cemento, y los ladrillos, y las vigas que en ellas se emplean, a su
juicio, muy deficientes.
Muiño ratitlea sus primeras palabras. añade que el Ayuntamiento
debe aclarar lo dicho por el señas Sacristán, para que las gentes no digan
cosas sucias de los concejales. El sabe perfectamente que un Sacristán interviene en las obras. Claro es que
como el señor Sacristán su hermano presentan una personalidad tan
confusa, es :nenester que se aclare esto. Pero hay más, y muy concreto. El
señor Sacristán Fuentes ha logrado
que se concedan obras de las menores. de sexo pesetas en el presupuesto, coma las de reparación del quiosco de la Banda municipal, a íntimos
amigos suyos.
Pide la palabra el señor Zunzomegui para -hacer una proposición incidental, que consiste en que la seden
continúe en secreto, retractándose el
Ayuntamiento de su acuerdo anterior.
Tiene que hacer acusaciones y apeo
taciones importantes al asunto este,
y le es violento hacerlo públicamente.
El señor Barrena se adhiere a la
proposición del sefiur Zunzunegui.
los republicanos en previo conciliábulo, acuerdan lo mismo. Identicamente hacen nuestros camaradas. Dice Saborit que Muiño no ha dicho
ni la tercera parte de lo que sabe.
El seator Sacristán protesta de que
la sesión no continúe públicamente.
«Nadie—dice—se debe asustar de decir nada. Yo he de saber defenderme
de todas las inculpaciones.»
Se acuerda la conversión de la sesión pública en secreta. El alcalde
mnda
a deealojar las tribunas, abatulonánckeas el público y la prensa.
Lo tratado en la sesión secreta.

Reunido el Ayuntamiento en sesión
secreta, habló para alusiones el señor Noguera. Inmediatamente, el señor Zunzunegui detalló lo ocurrido en
el asunto de los automóviles del Servicio de Limpiezas, afirmando que un
hermano del señor Sacristán visitó
al gerente de la casa adjudicataria.
Se refirió a la l'esencia de apertura de
una carnicería, por la que el señor
Sacristán percibió soo pesetas, y, por
hitimo, aludió a la relación del seáor
Sacristán con un contratista de paviLa proposicion urgente.
Concluidos los asuntos a tratar, el mentación.
camarada Muiño amplió
alcalde anuncia que se va a plantear lasNuestro
manifestaciones
en la sela cuestión anunciada por el seno Sión pública, y, por hechas
último,
el señor
Saborit. Los señores concejales indt- Sacristán Fuentes pronuncie un discarán si la seseen va a ser Oblea o curso defendiéndose de las inculpaciosecreta, atmoue él ree que dele ser nes.
pública, porque los kielapos han
Se designó a los señores Madariab ad o mucho, e inte-esa eue la opi- ga, Regúlez, Barrena, Salazar Atoenión vea que la poetice del Ayunta- so y Arauz y nuestro compañero Lumiento es clara y diáfana sin tenue cio
Martínez para depurar lo ocua la luz.
rrido.
A las manifestaciones del alcalde
Inmediatamente se constituyeran en
se adhieren Regúlez y ,Salazar Alonso. Comisión,
nombrando presidente a
La sesión es pública. El alcalde Salazar Alonso
y secretario a Madaconcede la palabra al camarada riaga. Ante la Comisión
compareció
Muelo.
el
concejal
maurista
señor
Comienza éste diciendo que corno g ui , quien se ratificó en susZunzunemanifesconcejal delegado de Vías y Obras te- taciones. También comparece`,
el genía conocimiento de que un concejal rente de una casa de automóviles
asistía a las obras, frecuentemente, el de otra de pavimentación, los quey
con motivo (le informarse de su mar- suscribieron las denuncias del señor
cha y oponer algunos reparos a las Zunzunegui.
mismas,, pala cotizarlo con los conFinalmente, compareció el sea«
tratistas. Esto le inquietó, comenzan- Sacristán
Fuentes, quien después de
do a investigar en el asunto. Habla informar se
puso a la disposición de
con ellos y éstos le dicen que efec, 1- la Comisión, que volverá a reunirse
ti vaniente hay un concejal . 'que va.
por las obras haciendo ofrecimientos hoy para dar término a su cometido.
de material. El :nombre de dicho concejal es el del señor Sacristán Fuere
tes. Por tanto, propone el nombra- Periódicos denunciados
ie de concejales BARCELONA, i. — Hen sido demiento de una coinisn
que estudien el asunto, ya que este nunciados por el fiscal los semanarios
Ayuntamiento debe teaer siempre muy anarquistas «Cultura Libertaria» y
alío el concepto de honradez.
Hace acto seetuido uso de la pala- «Tierra y Libertad» y una hoja clanlira el señor Sacristán Fuentes: «No destina repartida en la barriada de
me extraña—dice--que la minoría so- Sa:ns, en la que se injuriaba a las
cialista plantee este asunto, va que autoridades y se excitaba al boicoteo
entre ella y yo ha habido siempre es- contra un establecimiento.

EN berlin

Nuestro compañero Luis Araquistáin
presenta sus cartas credenciales al
mariscalHindenburg
El nuevo embajador-de España pronuncia
un interesante discurso
BERLIN, — Ha presentado sus vencidos de que mu.chas dificultadea
cartee credenciales al presidente de nacionales seto pueden supersirse
la República, señor Hindenburg, el iaternacionalmente, tenernos la aspes
nuevo embajador de España en Ber- rastza, sedor presidente, de encontrae
el valiosísimo apoyo de vezestso Golín, compañero Luis Araquistáin.
El acto se ha celebrado con el ce- bierno en esta tarea.
Y ahora permftazne su exoeleucia
remonial de costumbre.
Al entregar las cartas credenciales, unas palabras persa:hales. A comiendiscuro Arequistáin pronunció elcousiguiente zos de este siglo hubo también esa
mi lois un periodo de eeStm;m tuad
Drene», en que usea parte de las ge.
Discurso de Araquistáin.
neraciones
intelectuales se dispersa«Excelencia:
ron por Europa, husma-do la salvaEs para mí sumamente honroso cien
de España por la renovación de
presentar a su exeeleacia las cartas nuestra
cultura y maestra técrrica. Yo
que me acreditan corno embajador ex- tuve entonces,
haoe justamealie
traordinario y plenipotenciario de la veinte años, laalsor.a
fortuna de ser uno de
República Española cerca del Reich aquellos pe.regráma
del saber que.drua
alemán.
dieron
a
Alemania
a
los ins"Y es para mí sumamente grato trumentos ideales queadquirir
necesitábamos
porque la nueva España que me hon- para nana:Sor-mar nuestro país, y de
ro en representar tiene muy especia- aquella -ye lejaira época guardo. sea
les motivos de amistad y reconoci- recuerdo indeleble, tauto por la exmiento ha,cia Alemania. No me refie- quisita hospitalidad que aquí e pconro sólo a IliTs excelentes relaciones cul- tré
por la profunda infineincia
turales y comerciales que existen en- que.00mo
vuestr.a culutura ejerció en le
tre ambos países, y a cuyo manteni- formación
de nei espíritu. Al volver,
miento e intensificación he de conste
no
vengo,
pues, como un extraño,
grar mis mejores escuerzos. Aludo sino -como ma
amigo que lallf1C111
también a otras relaciones más difu- ha olvidado, avieja
través del tiempo y
sas y menos conocidas.
la historia, todo lo
Por no se sabe qué misteriosas in- las vicisitudes-de
debe a este ilustre país y todo
fluencias del espíritu, la primera Re- que
lo 1[11/C,aSillOiSIWIO le.debe la nueva Es-•
pública Española, instauracke en1873
fué obra de un grupo de pensadores paña.
Cumplo, splor presidente, el graque recibieron de cierta apartada co- terimu
de eapresaros, ea
rriente de la filosofía alemana e4 • im- nombre ntandato
del pueblo, de/ preesideate de
pulso ético de su "Aún política. En
a y del Gobierno epala de Deo son bien visibles también les,República
y en el se> propio, los más leslas huellas de vuestra cultura, no sólo vlentes
de esplender y prosen la formación intelectual cie mu- peridad deseos
vara el Reich alemán y todo
chos de los hombres que hoy dirigen género de venturas pala vuestsa exe
la República Española, sino en la celenci
misma Constitución we hace poco
Respuesta d LaHíRnedeplhibu
blitt.ga:
promulgarnos y para la cual enconEl
de la
niatramos fértiles inspiraciones en la
vuestra de Véenar, sobre todo en el riscal ilindenburg, contestó al diegran problema político de hallar una CLUZSU de Araquistáin cosi les palabres
en:motea orgánica entre los principios, -siguientes:
históricamente no siempre concilia<tL,as estrechas relaciones de amisdos, de libertad y autorided, de de- tad que desde hace tiempo unen a
mocracia y eficacia.
Alemania ,y España han, desde hace
Estas influencias, señor presidente, muchos años, dado, tanto en el teno deben considerarse como un fenó- rreno político como cultural y ecomeno de mimetismo vulgar. Es que nómico, frutas ventajosos y útiles pae
las necesidades culturales y estatales ra ambos países.
de este renacindeinto español coinAlemania ha agradeckk> siempre a
ciden con ese tipo de Estado moder- España el espíri tu de eqtedad y de
no que, en oposición al Estado libe- estimación que le demostró durante
alai clásico, se inicia en la propia Ale- la guerra y en la postguerra.
mania hacia la segunda mitad de4 siEstoy seguro de que este espíritu
geo XIX, y cuya función esencial de esomaceen y amistad mutua doconsiste en intervenir en las.activida- minará también el porvenir de las
des sociales pera subordinar In inicia- relaciones de los doe Estados, y estiva individual al bien colectivo.
pero firmemente que el pueblo alePase a ciertas opiniones con-lentes mán y el pueblo español, unidos, cons
sobre el supuesto individualismo es- Mutarán la labor, con el fin común
pañol, este tipo de Estado nuevo, que
un mañana feliz para
en formas distintas se va extendien- dEeurocopreguir.
.
do por todo el mundo y que repreMucho me felicito de que en vuese
senta la primacía del interés público tea juventud hayáis aprendido a ce-,
sobre el privado, concuerda con la , nocer v comprender a nuestro país.
naturaleza fundamentalmente ética del
Habéis, señor embajador, subraeacarácter español y os un futuro nexo do vuestras antiguas amistades perideal entre ambos pueblos.
&piales al expresaros en nuestra lenTambién esperarnos que lo sea la gua, y os doy las gracias por la atenacción de ambos Estados, dentro de ción que ' significa el hecho de que
nuestras características nacionales, en hayáis empleado el idioma alemán.
Recibo con agradecimiento los ferla esfera internacional. España no tiene más allá de sus fronteras otras vientes votos del pueblo, del presiambiciones que colaborar con modes- dente de la República y del Gobierno
tia, pero cern entusiasmo, a la con- español. Al rogaros que transmitáis
servación y al engrandecimiento de esos mieepos deseos y votos a vuesesta maravillosa y delicadísima obra tro país, al !residente de la Repúde muchos siglos de civilización que blica v al Gobierno español, es doy
es Europa y de la cual Alemania es en nombre del Gobierno y del pueblo
una de sus piedras angulares, coope- alemán la más cordial bienvenida.»
¿ando lealmente en la organización
Después de la ceremonia, nuestro
internacional de una paz asegurada y compañero Araquistáin compartió un
justa, como nos obliga la Constitución rato • con el presidente de la Repúespañola al incorporarse en su texto blica alemana, quien se interesó vilos principios básicos del Pacto de vamente por el momento actual de
la Sociedad de Naciones, y abogando España. Araquistáin satisfizo la cupor una racionalización internacional riosidad del viejo mariscal sobre alde la economía para resolver, por me- gunos extremos de la actualidad podio de una acción conceStada, el tre- lítica e intelectual española.
mencto y general problema del paro
Araquistáin está recibiendo muchas
y para eliminar muchas causas de felicitaciones. Sobre todo, de la inteantagonismo entre los pueblos. Con- lectualidad alemana.
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EL VIAJE DEL PRESIDENTE

La estancia del señor Alcalá Zamora
en Baleares
Visita al castillo de Bellver.—Excursión a Pollensa.

PALMA DE MALLORCA, 1.—Ha
revestido caracteres extraordinarios la
visita del presidente al castillo de
Bellver, donde be esperaban s.000 niños de das escuelas con banderas nacianales.
Recibieron al presidente can grandes vítores, pronunciando su excelencia el siguiente discurso:
«No sé quién ha acertado a organizar esta fiesta; pero quiero compartir
la gloria que hay en el neto. Quien
organizó la fiesta preaentee la alegría
de mi corazón, pues lo que yo amo
más en el mundo son los niños. Mis
mayores alegrías 9011 éstas, como la
de hoy. Recuerdo los versos famosos
del poeta, que decían:
El amor a los niños y las flores
son amores tan dignos de los cielos,
que son, tal vez, los únicos amores
que no dan nunca a los amantes celos.

El niño es más que una flor ; toda la
hermosura de la Naturaleza está ahí
fuera; toda la flor de la Humanidad
está aquí dentro, y mis ojos se apartan de allí para veros y recibir una
de las emociones más grandes de nii
vida. Ante vosotros voy a hacer mi
primera declaración política, desde
que prometí el cargo. En aquella ceremonia inolvidable, al prometer fe y
fidelidad a le Constitución, hubo un
momento de silendo en mi espíritu.
Muchos me preguntaren por la razón
de ese aje:ocio, y limeta ahora no lo he
dicho; yo, que hago compatible el liecisco de la República con mi k personal, al pedirme promesa, la presté;
pero, calladamente, sin que nadie lo
viera, presté juramento, y lo hice sobre el versículo más grande de los
Evangelios, aquel que dice: «Dejad
que los niños se ;cerquen a inee
A nuestra genpucien le corresponde
el esfuerzo, la lucha, la dificultad.
Para vosotros., beta míos, el alma. el
deseo v la felicidad para trasmitida e
Tos demás. Sed el primer . nudo de la
España grende.»
Después de visitar Sula fábrica de
abonos químicos, el presidente saludó
en une de Sos hoteles de la costa, repleto de turistas extranjeros que le pi-

dieron autógrafos, a don Juan Rullan,
el republicano IlláS viejo de la isla.
A las cinco de la tarde la comitiva
llegó a Valldemosa, en cupSeAyuntamiento fue obsequiado con un refresco y con flores por parte de las señoritas de la localidad.
Momentos después llegaron a Sóller,
donde se sirvió .un «lunch» en el hotel
de la Costa Brava.
En tren especial regresaron a Palma
Jos excursionistas. Al pasar por Bufesla, el tren se detuvo, conversando el
señor Alcalá Zamora con las autoridades.
El andén estaba ocupado por rentenaces de personas.
De. regreso a Palma, el rpesidente
presenció las carreras de caballos.
Los festejos quo preparan en Valencia,

VALENCIA, 1.—Se ha verificado
entre el gobernador, señor Doporto, y los componentes del
Tribunal de las Aguas v del Sindicato-de -regulación del Turia para tratar
de los detalles relacionados con el viaje del presidente de la República y el
ministro de Obras públicas al pantano de Benajéver.
Manifestó el gobernador que esta
entregará a los periodistas el programa de la visita del presidente.
una entrevista

Para resolver la crisis
de trabajo
Una Comisión de alcaldes y presiae del
dentes de las Sociedades obreras
partido judicial de Fuente de Cantos
(Badajoz) han realizado ayer diversas
gestiones cerca del Gobierno para ver
de resolver el problema del paro en
aquella comarca.
Esta Comisión, a la que hemos 'o.
nido el gusto de saludar en esta Redacción, ha quedado satisfecha del
interes con que han sido acogidas
sus peticiones. 1.a 'impresión de 104
COMiSionados•1's do qtlt s pus guíen corresponde--en este caso el ministro
de Obras públicas—se llevará a electe inmediatamente la realoación . de
algunas obras que paliarán muclio
el paro allí existente.

EN EL CONGRESO

El proyecto de ley de Asociaciones
profesionales
de 'justicia, por medio "de sus Juntas
Art. i3. En la Delegación
Upr
rovin-caldenTbjsrá
egis- directivas, todas las acciones civiles y
tro especial ;de Asociaciones profesio- criminales que procedan, con arreglo
nales, dividido en dos secciones: utile a las leyes.
7.a Designar entre s U s socios,
de patronales y otra de obreras, en
que serán inscritas todas aquellas cu- cuando se trate de Asocianiones obreyos estatutos o reglamentos se hayan ras, en la forma y con los requisitos
que exijan las leyes sobre la materia,
autorizado.
Con numeración correspondiente a a los representantes que hayan de indicho registro especial, y a medida tervenir en la gestión de las Empreque sean presentadas las actas de sas industriales de delerminada 110cunstitución de lás Asociaciones, se portancia.
8•4 Intervenir, a los efectos oficiaabrir expdiente, iniciándolo con
los estatutos; reglamentos, contratos les, en la celebración de pactos o cono acuerdas
n de tratos colectivos de trabajo.
por los Cuales .}teja
ea Comparecer, por medio de rereir se las - mismas; e incorporando presentaates
legales, ante les Tribusucesivamente las referidas actas de nales industriales
y ante, loe organisconstitución y todos les demás tiá- mes mixtos o'ficialmente
encargados
nenes, diligencias y resoluciones a que - de la regulación' -e interpretación
de
dé lugar la vida de la entidad.
las bases y contratos de trabajo, bien
Art. re. La existencia legal de las en
nombre propio o en representación
Asociaciones se acreditará con certi- delegada
sus socios, ctiándo éstos
ficados expedidos con relación al re- o alguno. de
ellbs' hayan de- comparede
gistro especial a que se refiere el ar- cer como demandantes o como demantículo anterior, kis cuales no podrán dados.
ilegarse a losdireeteres presidentes
La actuación de la Asociación no
1 representantes de la Asociación.
'
impedirá 'á los interesados renunciar
Ninguna Asociacionpodrá adoptar en cualquier momento a la representina deoominacinn .idéntica a. la de tación' sindical, desistir de la demanDtra ya registrada en la misma luca- da, defenderse por sí mismo, per me.
niad.
dio de iletrados o procuradores o por
Art. 15. Al mismo tiempo que se hombres amenes, elegidos -libremente,
entreguen' eit 'la Delegación provin- conforme' diepongan las leyes.
cial del Trabajo •Copias 'autorizalo. Cell-cortar •tea-tienes permanendas de/ acta constitutina de tina Aso- tes o 'circunstanciales . pas-a el amparo
ciación, se habrán de' presentar, para de los intereses profesionales comucpie sean habilitados por la misma nes, mediante acuerdo adoptado en
autoridad, y marcados en todos sus Cada Asociación. El acta de acuerdo
folios, correlararamente numerados, puntualizará el objeto, el .alcarice de
con el seno de la Delegación li- la adhesión y las obligaciones que se
bras do registros de socios, de actas contraigan. Para la eficacia del acuery de contabilidad que la Asociación do deberá ser comunicado a la
estará obfigada-a .11eYar,,segán se
Dele-gacion provincial de Trabajo.»
pone en los dos artíctdos sigaientes.
El señor MADARIAGA propone en
La diligencia de habilitación de los
libros por la Delegación provincial un voto particular que sea suprimida
cláusula séptima.
habrá de ser realizada en el término la El
camarada CABALLERO: Ha
de tres días tátriles, y en el expee
equivocado su señoría la interpretaieute
relativo
a
la
Asociación
se
todmará nota de la diligencia, con ex- ción de esta cláusula, que no tiene
pnesión de la fecha ese que se ~a- -Más objeto que obligar a las Socieobreras a vivir dentro de la
y del número de folios de cada uno dades
ley, y si n lo hacen así, pierden to,de los abras habWetanos.
Art. e& En el nbeo omisa» de dos 9TIS derechos.
Se deseca el voto y se aprueba el
socios se habrán de coasignaa
hateraupcina, lee siembres, apellidos, ale-tía-uta
El 20- dice asf :
prafesioues a oticins y choutioilio de
cada orlo -de los asociadas, cohl expre«Are. aa. Las Asociaciones profesitúa de las ferinmettealasealtas y .ba- sionales patronales y las obreras, en
sus relaciones para la defensa de los
Fjas de los ~mos ,
, Fal toe mesas; de-eller° - y- .jrni.o "de respectivos ineereses en la profesión,
lcada atice las Asociaciones deberán estarán alongadas a seguir los cauces
~kir g /as Delegaciones de Tra- jurídicos que tracen las leyes para
bajo de las provincias respectivas una 'procurar la conciliaei4ne y solucióer ar~l'ación manual de las altas y bajas móniea de los conflictos y a resptar
de socios que hubiesen sido registra- los pneceptos legales, las normas comdas duren:tic e/ semestre anterior.
plementarias o bases de trabajo que
Art. re. También habrán de llevar adapten les organismos mixtas prolas Asociaciones prof-esionales uno o- £esk)nales legalmente autorizados y
varios fibras de contabilidad, en los los pactos o cazeteatos colectivos que
cuales, bajo la responsabilidad, de los las propias Asociaciones celebren en
que ejterzae cargos administrativos o el ejercicio de la ¡libertad contractual,
dleectimos, fegin-araa todos los ingee- permitida por aquéllas para la regusus y gastos tcle he Asociación, expre- lación de las conclicioses de trabajo
• audo de manera inequívoca la proce- o un determinado oficio o profesión.
dencia de aquéllos y la ¡reversión de
A este efecto, las Asociaciones eséstos.
tablecerán sus estatutos, o por
Lata Asociaciones fonnalizarán se- acuerdo de sus juntas generales, el
•estralmente las cueetes de sus in- procedimiento y el modo de determigresos y gastos, las pubficarán-o pon- nar laa sanciones que ellas habrán de
drán de mairifiesta a sus socios, y en- imponer a los socios que con sus actregarán dos ejemplares de ellas en tos infrinjan o perturben el cumpliDelegación provincialade Trabajo
de las olnigaciosies impuestas
dentro de los cinco días- siguientes a miento
por la ley o contraídas por la Asosta formalización.
Art. e8. El delegado provincial de ciación.»
Trabajo podrá ordenar la práctica de - El señor BALBONTIN consume
-una inspección en los domicilios so- un turno en contra de la totalidad del
ciales de las Asociaciones, cuyos re- artículo. Considera peligrosa la parte
presentantes legales estarán obliga- que obliga a las entidades patronales
dos a exhibir al inspector los libros y obreras a seguir los cauces jurídiregistros, los de contabilidad, de ac- cos que tracen las leyes para procutas y los justificantes de cuentas y rar la conciliaci6n. Con ello podría
' documentación social, al efec- darse el caso de que un avenencia endemás
to de las comprobaciones que se es- tre los litigantes podría estropearse
por una intromisión de los Jurados
timen necesarias.
Se pone a debate el ea que la Co- mixtos. Y cita el caso de la huelga
n propone en la forma si- de dependientes.
gpientee
Tampoco encuentra aceptable el semart. as: Son facultades de las gundo párrafo. Y propone que se sustituya la palabra «establecerán), por
Asociaciones profesionales :
le a Ejercitar el dereono de peti- ((podrán)), por estimar que no se debe
ción ante los Poderes públicos y ante establecer taxativamente la obligación
las autoridades, contarme a na Cons- de castigar.
El camarada CABALLERO: En lo
titución del Estado.
2. a Organizar enseñanzas de espe- que se refiere al asunto de los decielizacien para la instrucción y per- pendientes de comercio, está su sefeccianarniento profesional de sus ñoría equivocado. No hay tal pacto.
miembros, así corno talleres, Exposi- Precisamente esta mañana he firmacianea, Museos, Laboratorios, Escue- do las bases que estaban en suspenlas técnicas, concursos, conferencias, so-hasta que acabase el conflicto, pues
es criterio del ministro no firmar ninpublicaciones, etc.
3. a Fundar instituciones de previ- e.,5 unas bases bajo la presión de una
sión y asistencia social.
huelga. Y precisamente esos obreros
+ a Designar las representaciones son de la Unión General.
Dicho esto, voy a desvanecer alque hayan de formar parte de toda
clase de organismos mixtos y de ca- gunos recelos de su señoría. Es hora
r'acter oficial establecidos por las dis- de que la República salga al paso de
posiciones vigentes para entender en esas minorías audaces e irresponsalos conflictos que surjan, dentro de bles que arrastran a los núcleos de
los gremios u oficios, entre el capital organización u movimientos que rey el trabaje, y para la propuesta y pudia y que están fuera de la ley.
aplicación de la legislación social.
¿Por qué se opone su señoría a que
5. a Adquirir y poseer toda clase de sean castigados estos individuos? Es
bienes, percibir subvenciones, dona- precisa una organización social y pertivos, herencias, contraer obligaciones fecta, consciente de sus deberes. Tamde todo género y ejercitar nis dere- bién nosotros nos lamentamos de que
chos concedidos a las Asociaciones ci- la fuerza pública intervenga en los
viles por las leyes vigentes.
conflictos obreros. A evitar esto tien6. a Ejercitar ante los Tribunales de el artículo. ¿No vale más preve-

nir que dar ocasión a estos sucesos?
La legislación social tiene para los
obreros la misma importancia inexorable que para nosotros las leyes que
votamos.
Es preciso, señor Balbontín, que
las organizaciones obreras vivan dentro de la ley, defendiendo su posición
de clase; pero por los medios legales, no perturbando la economía porque sí y sin responsabilidad. La legalidad debe ser impuesta a las mayorías y a las minorías. Y si algún
día, que no creo, llegara la República a cerrar las puertas de la le y a
laa organizaciones obreras, entonces
tendremos razón para colocarnos fuera de la ley.
El señor LOPEZ DE GOICOECHEA rechaza jurídicamente los argumentos que empleó el señor
Balbontín para combatir el proyecto.
El señor BALBONTIN insiste en
sus manifestaciones antedichas.
El camarada CARRILLO: Yo no
veo, verdaderamente, la razón de toda esa oposición, ya que se ,deja a la
facultad de las juntas generales y a
los reglamentos.
Queda aprobado el artículo.
Se suspende la discusión.
Se pasa a discutir el 21.
El señor JiMENEZ advierte al presidente que no hay número Suficiente de diputados.
Y se hace- votación nominal para
el artículo 21, de la que protesta el
señor DMENEZ, por pretender que
se volvía a votar norninnlmente el
artículo 20.
El camarada CORDERO:. ¿Hay
número suficiente de diputados pare
pedir la votación nominal?
El señor GOMEZ PARATCHA: La
presidencia ha accedido en un exceso de tolerancia .y atención hacia el
diputado que estimó no había número suficiente. Pero bien entendido
que la votación es para el artículo 21.
De la votación resulta que no hay
número suficiente, y en vista de ello
se levanta la sesión a las naeve en
punto.

INFORMACIÓN
POLITICA
Cumplimentando a Besteiro.
U n a Comision del Tribunal de
Cuentas cumplimentó ayer a 11.1.1eSár0
camarada Besteiro, como presidente
de las Cortes, por haber pasado aquel
orgarticano a depender de fas Cortes.
De la supuesta sublevación a bordo
del «Buenos Aires».
El ministro de la Gobernación fué
preguntado ayer -por los periodistas
qué había acerca de la noticia publicada por un periódico de una nueva
sublevación de bos deportados del
e.Buen os Anees».
—Yo no conozco--contestó e/ ministro--más que la primera sublevación,
que es por la que están deportados.
Pero de ésa a que se refiere ese periódico, v que dice que ha intervenido la
tripulación del aCánovas del Castillo»,
yo no he tenido noticia -de ella ni el
comandante del buque 'tampoco.
Reunión de la Comisión de la Presi-

dencia.
Ayer tarde se reunió la Comisión
permanente de la Presidencia para tratar del proyecto de ley de Incompatibilidades. Los reunidos se limitaron a
un cambio de impresiones sin llegar a
tornar acuerdo por estar reunida a la
mismo hora la minoría radical y no
haber asistido por esta causa a la Comisión los diputados que en ésta representan a los radicales.
Se acordó reunirse nuevamente el
miércoles.
Los jefes de minirias celebran una reunión con el presidente de la Cámara.

Antes de celebrarse la sesión parlamentaria de ayer se reunieron con el
camarada Besteiro los jefes de los
Grutx:e panlameatarios para tratar del
posible desarrollo de los futuros debates. A indicación del señor Companys, los reunidas convinieron en ver el
modo el-e activar el dictamen sobre el
Estatuto catalán con el fiel de que quede sobre la Mesa antes de comenzarlas vacaciones parlamentarias.
Después se trató ,de la composición
de las diversas Comisiones parlamentarias, y a petieión del señor Maura
se acordó que el diputado de su -minaría señor García Loza-no sustituya,
por enfermedad, al señor Castrillo en
la Comisión de Estatutos.
La separación del señor Ortega y Gasset de la minoría radical socialista.

El diputado den Eduardo Ortega y
Gasset facilitó ayer a los periodistas
una extensa nota relativa a su separación de la minoría -radical socialista,
en la que en síntesis dice que no se
siente molesto con sus compañeros
por la resolución que adoptaron anteanoche; pero da minoría radical socialista mantiene un ccencepto equivocado de la disciplina, cuya estrechez de
criterio entiende él que es incompatible con la función de diputado.
Además ese criterio se opone a /a
propia iniciativa de su ideario y de la
Asamblea ,nacional del partida, que es
la única capacitada para juzgarnos a
todos, pues de lo contrario se daría
lugar al caudillaje con preferencia a

---;

Viva Madrid, que es mi pueblo!
—¡ Viva Sevilla, gitana!
Vivan .Se-;tina y Madrid,
pero no sea usted guasa,
que puede venir el mío,
y C011 1 0 venga !
—¡,Me' mata!
—; Por lo menos un- ,mamnarru
no se lo quita ni Azaúa!
ustez nO se interpondría
-al verme en peligro?
—; Vaya!
¡ Tengo mi corazoncito!
—¡ Y un estuche que reclama
claveles de Andalucw!
, !orín ! Prefiero
—al

ACACIAS
MADRILE Ñ AS(1)
no del árbol,
sino puestas en la ea¡a
de jabón con tres pastillas
MS que vende FLORALIA.
—¿ Y hay que ir a Pekín , por ellas?
¡ Porque voy!
—Es-tan en ascuas
los muñequitos de C-hincu!
--,Como yo par mi gitana!

fin Es ell jabón típico español.
Está intensamente pernamado con
esencia que se conserva hasta el final
de la pastilla. Su tpreseatación en
ixteciosas -cajas originales le hacen
muy a propósito para Cegato económico y de buen gusto. Hay dos ta.
maños: caja grande de lees pa-4-i/las., 2,25 y canapayaernia, tambián
tres, a 1 peseta. Paernia setenta, cean
y 0,35. Creación de ~11ElítelA
FLOICALIs.
9C
los acuerdos de la li11110171a,
debe a la voluntad fpart y al
cumplimiento de sus obligaciones ante
las españoles.
Añade en la nota el -señor Ortega y
Gasset que no está dispuesto al secuestro de la soberanía lie las Cortes,
cate supondría un abuso ministerial
de las -cuestiones de coafranea, que es
lo que ha ocurrida en el CWS0 concreto
que suscitó la discrepancia suya, y
termina diciendo :
«Nuestra colaboración en ees t e
asunto debe ser alge más que la soportación gregaria de los votos y del
silencio.,)
Reunión de los jefes de minorías con

La actitud de la minorie radical.
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El señor Ortega y Gasset (don
Eduardo) nos manifestó anoche que,
a consecuencia de su separación de
la minoría radical-socialista, había
dimitido las vocalías en las Comisiones de Responsabilidades y de Reglamento.
Las Mesas de la Trasatlántica.

Don Miguel Mico manifestó anoche a los periodistas que había visitado en el Congreso al ministro de
Hacienda, en representación del comercio de Valencia, para hacerle una
breve referencia sobre la forma en
que debe considerarse a la Compañía
Trasatlántica en los servicios de comunicaciones marítimas españolas.
En esa referencia se pide que nq se
los presidentes del Consejo y de las suprima ninguno de esos servicios.
Cortes.
Agregó dicho señor que el ministro
A las siete y media dena tarde se re- le contestó que ése es un asunto de
unieron ayeren el despacho de Bestei- urgente solución, y que lo estudiará.
ro éste, el presidente del Consejo y los
Sobre el decreto de Alquileres.
jefes de • los Grupos parlamentarios paAnoche estuvieron en el Congreso
ra tratar de la discusión del dictamen
de nesponsabilidadee por el golpe de unas Comisiones de las Cámaras de
la Propiedad Urbana de Madrid y
Estado.
El jefe del Grupo agrario llevó a Barcelona, de las Asociaciones Libres
la reunión una propuestas en el sen- de Propietarios y de la Defensa de la
tido de que -se siga el procedimiento Propiedad Urbana de Madrid.
Los comisionados se entrevistaron
de la ley de 1849, que determina que
el Congreso ejerza la función acusa- con los diputados señores Franchy
Roca, Alba, Juarros, Rahola y algutoria y el Senado, constituido en
nos más para pedirles que intercedan
Tribunal de Justicia, resuelva.
En este caso, la función acusatoria cerca del ministro de Justicia a fin
la ejercería la Comisión de Respon- de que éste atenúe el último decreto
sabilidades y la Cámara juzgaría la de Alquileres.
A esta referencia dada a los perioacusación.
La reunión terminó a las aueve de distas per los comisionados, éstos
agregaron que su petición no está hela noche.
Al salir el señor Azaña fué inte- cha con miras particulares, sino atenrrogado por los periodistas, y con- diendo a un sentido patriótico y retestó que habían cambiado impresio- publicano.
nes ampliamente acerca de las resPor ahora no hay nada de eso. ponsabilidades y los suplicatorios penAnoc he fué preguntado el señor
dientes.
había de cierto acerca del
—Ahora—agregó—los jefes darán Azaña qué que
se le atribuía a él de
cuenta a sus respectivos Grupos, y el propósito
reunir a la mayoría parlamentaria pamartes con los acuerdos de éstos, ra tratar de los planes a seguir.
volverán a reunirse.
El presidente del Consejo contestó:
-Besteiro, al recibir a los periodis—Ahora me voy a Valencia, y destas y preguntarle éstos sobre lo tra- pués, ya veremos. Por ahora, no hay
tado en la reunión, dió una referen- nada de eso.
cia análoga a la del señor Azaña, y
La labor parlamentaria.
añadió que, en general, se había tratado del plan parlamentario para la
Nuestro camarada Besteiro dijo
próxima semana y el de después de anoche a los periodistas que el marlas vacaciones. Estas serán del día 8 tes se discutirán el proyecto de Asociaciones profesionales y los demás
al 20 de este «ICS.
El señor Martínez de Velasco, que dictámenes de Trabajo leídos ayer.
fué también preguntado por los in- Habrá también ruegos y preguntas.
La sesión secreta para tratar de los
formadores, dijo que se había tratado de hacer un reglamento para la suplicatorios pendientes no se celedefensa de los encartados en las res- brará el martes; será el jueves.
También habló Besteiro de la reponsabilidades yr que so comisionó al
Señor Franchy Roca que redacte di- unión con los jefes de grupos parlacho reglamento y lo someta después mentarios, cuyas palabras recogernos
a la aprobación de los jefes de Gru- en otro lugar de este número.
pos.
El martes se celebrará una nueva
reunión, y luego los jefes darán cuenta a sus respectivos Grupos del resultado de aquélla. Y ya el jueves con
la presencia del señor Azaña, ¡labra
otra nueva reurfión, en la que se examinarán todas las sugerencias y modificaciones que hayan hecho los Grupos parlamentarios, para redactar el
reglamento definitivo, que es el que
irá a la Cámara.
Como quiera que el reglamento ha
de ir una vez recogidas todas las
opiniones, es de suponer que no tenga oposición.
La minoría agraria.

11111111~1111111111UltlillilillillillititOMUIPtitiltlilltilliStilitill1111111111nui

Para seguir pasando el rato.

El señor Maura fue preguntado.
ayer par los periodistas acerca de la
exactitud de la noticia publicada anteanoche por urt petiódico, en la que
se afirmaba que se.babían reutrida los
jefes de minoría para tratar de una
ooncentrarión republicana y que estargirlaama
,paacial.
—Rectifiquen ustedes esa noticia-contesta el señor Matera—, porque
es uno de tantosebulos que se- hacen
correr por ahí.
A otras preguntas de los- -15~stas, dijo que no creía casa por ahora
se produjera una crisis.
nea Y si hablara el señoraLerroux?
—dilo Un illf0r40adlar.
--Inres se ovigisaría tun debate político, que es eá haciendo muelle falta, y en el que cada 1.1M0 expolietriamos--nueetra opinión.
Dimisiones.

Ayer se reunió esta minoría. Cambió impresiones sobre el proyecto de
Reforma agraria y el Estatuto catalán.
Respecto de este último, acordó pedir al presidente de la Cámara que
la parte del dictamen referente a Hacienda pase a informe de la Comisión
de Presupuestos, conforme al artículo 121 del reglamento de la CámaraLos reunidos acordaron reunirse todos' los días para seguir el estudio
de la Reforma agraria y presentar
algunas modificaciones en las representaciones que la minoría tiene en
las distintas Comisiones.

É
E
E

labor realizada y fijar nuestra actitud
parlamentaria en lo futuro.
Como resumen de este cambio de
impresiones, y después de declarar
públicamente que estamos plenamente
satisfechos de la conducta seguida
hasta ahora, se aoordó expresar al
señor Lerroux la más absoluta adl'anión en la dirección que imprime
al partido radical dentro y fuera del
Parlamento.»
***
El señor Lerroux, conversando con
los periodistas al terminar la reunión,
dijo,:
—Hay una nota que ahora se les
facilitará. Diez líneas tan sólo.
--¿ Nada más?
—Cuando hay unidad de pensamiento v unanimidad de criterio como ha existido en la reunión, con
pocas palabras basta.
En cambio, ha habido amplitud de
palabra, porque cada uno ha explicado su -criterio ante los debates que
se plantearán en La próxima semana.
Un periodista se refirió a la actitud
de oposición que la gente suponía iba
a adoptar la minoría radical, y el
señor Lerroux cantestó:
—Es que las gentes suponen que
un partido no tiene más misión que
la de venir aquí a derribar un, Gobierno, precisamente en momentos en
que éste está rodeado de dificultades
y necesita el a-poyo de todos para vencerlas.
*5*
Según hemos podido averiguar, el
debate suscitado ea la minoría radical se desarrolló en tonos algo vivos..
El señor Lenoux, contestando a los
que se oponían a su opinión, les decía que parecía mentira que personas d e experiencia parlamentaria
aconsejaran ciertos derrOteros.

Ayes tarde se reunió la minoría radical. La reunión duró más de tres
horas, facilitándose a la salida la siguiente nota:
«Nos hemos reunido al término de
la discusión y apnibación de los Pres
eupuestos generales del Estado, lo
mismo que hicimos cuando se aprobó
el texto constitucional, para nevara'

'NOTAS DE ARTE

Dos buenos pintores: Francisco Soria
Aedo y Pedro Antonio
De vez en cuando voy por algún
«atelier»... Se corresponde así con
amables requerimientos y se asiste
al espectáculo, siempre emotivo, que
ofrecen los artistas mientras trabajan, en pugna con las dificultades
que la creación plantea siempre.
He ido al estudio de Francisco Soria Aedo y Pedro Antonio. Los dos
jóvenes maestros trabajan juntos.
Allá, en el alto rratelie.re de una casa

grandes maestras en el Museo del
Prado. Lecciones de Velázquez y de
Goya. Lecciones del Tiziano, de&
Tintoretto y de Veroués. Lecciones-de
Rubens... Por ~e adinero quien naás
se apasionó fué Soria Aedo, a quien
gustan los espectáculos que llevó a
los lienzos el maestro flamenco: sobre
La Naturaleza espléndida, mujeres
desnudas, animales, drapería... Les
dos sienten el demudo, la academia.

FRANCISCO SORIA AEDO
(Foto Ruiz.)

del pasaje de la Alhambra, que tiene fisonomía parisina. Y he visto
pintar como ya no pintan mucnos.
Con un-cm/ocia:tiento del oficio y una
técnica .que ya no están -en boga,
aunque caracterizó a los grandes
maestros de ayer.
Francisco Soria Aedo y Pedro Antonio sienten la preocupación de la
solidez. Eño indica optimismo y seguridad en al mismos, dos sentimientos siempre plausibles. Ellos creen
en gas propias obras y quieren que
perduren. Y, corno...pocos, los dos artistas persiguen calidades. Calidades
de dihnjo y catfidades de color. Es
decir, una misma cosa al fin y al
cabo. Porque' ni el dibujo ni el color
se bastan por sí solos para interpretar algo con fidelidad. Y el dibujo
y el color han de colaborar íntimamente en la interpretación.
Uno y otro, el pintor de Granada
y el pintor de Almería, reunidos un
día en Madrid y hoy camaradas fraternales, no buscan temas fáciles. Ni
los temas difíciles los tratan sosia%ando una sola dificultad. El resal-

«El punto más difícil del Arte es hacer un ¡hombre o 'una mujer desnudos», dijo Cellini y los dos se han
aplicado a comprclarlo. «En un cuerpo sin velo-afirmó Léveque en su
eScie.nce du heno»—, todo habla, todo significa, toda-eselociunete», y Soria Aedo y Pedro Antonio procuran
nuevas demostraciones al aserto. Los
dos llevan a las telas el tipismo capaelan que es proyección sugestiva
stegeridoea del pasado, y -ambos
tivan el retrato.
En su estudio, obras-de-uno y otra.
De Soria, «Villanckos», juventd
de Baco», «Lección de latino, «Pepl.
tau... De Pedro Artonio, una o dos.
Acaba de regresar de América, donde
ha vendido bastantes cuadros, y no
habla en el estudio más que-eso.
Cuando fui por ea (ratelier»' de los
dos pintores, encontré a los dos frente a SUS caballetes, ca-da uno con su
modelo. Posaba a Soria Aedo un gitano y posaba a Pedro Antonio una
linda muchacha. Los dos se disponían a ooncterrir a la Exposición nacional. Las obras aún no-estaban ele.

PEDRO ANTONIO
(Foto Ruiz.)

tado será mejor o peor; pero la intencian es siempre, en las obras de
los dos, recta. Ni uno ni otro saben
de claudicaciones. Los dos sienten
repugnancia ante todo lo que es superchería. Bien está—piensan ellos y
pienso yo, que lo demuestro reiteradamente un día y otro en estas «Notas»—el Arte nuevo, bien están todas las tendencias y todas las direcciones, los nuevos modos de expresión y los nuevos fines; pero que
no sirvan nunca esas tendencias y
esas direcciones, esos modos y esos
fines para disimular la impotencia.
Todo se admite menos la falta de
honradez. Y esto ineplica un respeto
al que no corresponden, ciertamente,
los vanguardistas, cuyos peores tipos
—los que, titulándose artistas de vanguardia, no son siquiera artistas—
retrató con realismo insuperable—realismo velazqueño—Camilo Mauclair
en «La farsa del Arto viviente».
LOS dos fueron, recien llegados a
Madrid, a tomar lecciones de los

gidas. El envío dependía de lo que kg
rindiera el trabajo...
Les vi pintar. Fuí testigo de su eatusiaseno y vi cómo pintan. Los dos
han sido varia-s veces laureados—
Merecen nuevos laureles. Verles peritar conforta. Sentirlos, creer y obasere
var su optimismo, su seguridad y
sus afanes emociona. Por eso he querido subrayar con estas líneas esta
visita al eetinclie de. estos dos buenos,
pintores.
Emiliano M. AG U ILERA
* -X- 1Exposición deismael Blat.

Ayer tarde se celebró en el Salónde Arte Moderno la inauguración de
la Exposición de obras del joven pine
tor señor Blat.
Al acto, muy concurrido de público,
asistió nuestro camarada el ministra
de Instrucción pública y Bellas Artes,
Fernando de los Ríos, que examinó'
con detenimiento todas las obras ex.'
puestas, haciendo de ellas glandes yi
merecidos elogios.
an111111~Pn

EL SOCIALISTA
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áá
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gremio de la Alimentacian, que se
celebrará mañana, a las cuatro de la
tarde, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, con el- objeto de darles
Cuenta de cómo han sido firmadas las
Organizada por la Sociedad Gene- bases de trabajo.
ral de Obreros Gasistas, Electricistas
y Similares de Madrid se celebrará Los cerveceros inauguran su bandera.
tioy, a las echo de la noche, en el saEn el teatro Calderón se celebró
lten grande de la Casa del Pocha), una ayer per la tarde un interesante lesinteresante confetencia a cargo del tivel artístico, organizado per la Asoilustro _catedratleo don Tomas Elo- ciación del Personal de Fábricas de
nieta, que disertará sobre el tema Cervezas, Hielo y Gaseosas de Ma«La crisis económica .actual y las re- drid y Linatrefes, para inaugurar su
formas sasiales».
bandera. El teatro, adornado con las
Dada la actualidad del tema a tra- banderas de varias Sociedades obretar y la personalidad del disertante, ras, presentaba un excelente' aspc-cse encarne la asistencia de todos las to. Numerosas mujeres daban realce
trabajadores.
al acto con su presencia, dando la
sensación de que comienzan a preSe han reunido...
ocuparse del movimiento sindical y
La •inión :Gorrera.
acuden a nuestros actos.
Se lepresevató par la compañía de
iurreza de la Casa del
•En el sw
aó, ayer en junta ge- Schee Pérez Carpio la zarzuela de
Pueblo se
Union GOrrera Madrilen.a. Luis Manzano y Manuel de (iarngora,
neral La
Se aprobó
La .anterior, las cuen- música del maestro Guerres-o, titulatas del
triineStre, varias al- da «La lama del tartanero». Todos
tas y otros . antoe de trámite.
los Intérpretes fueron aplaudidísimos,
Se acordó celebrar un • acto para obligando el público, con sus insiscontnemorar 'el XIII aniversarie
tentes aptatisos, a repetir varios pala organizaciOn.
sajes de la música.
Fue elegida la siguiente Comisión
En uno de los entreactos se realizó
revisora de cuentas; Emilio Sulanu, la presentación de la bandera. En el
Pedre Poveda y Josefa Araque.
escenario fue colocada la nueva enseña, a la que rodeaban los compaZapateros.
Anoche se reunió en junta general ñeros de la Directiva. Al levantarse
en el salOp . grande de la Casa del el telón y ve el público la bandera,
Pueblo la Sociedad Je Obreros y prorrumpió en grandes aplausos y
1)breras en Calzado. Asistieran nu- numerosos vivas.
Después, el compaflero Sánchez
merosos afiliados, atraídos por la
oaseendental importancia de la re- Liarles pronunció un elocuente discurso de presentación. Dijo que le
unión.
La Comisión que fui nombrada causaba grato placer cumplir tal enpara llevar a cabo la huelga pru talle- cargo de la Directiva. La bandera ro[es <lió cuenta de las gestioties has- ja, corno lae nuestras—dijo—, es una
ta ahora realizadas. Dicha Comisión enseña a la que hay que amar con
se presentó a la asamblea dividida todo el sentimiento, y para defenderdos tendencias tal cuanto a crac- la, hay que ponen el alma y la vida.
Examinó la labor a realizar por la
ao sobre el matnento de declárae el
.movimiento. La minoría defendió el Federación de Industria, y dirigió un
lj r i te ti o. opuesto a ir . a la huelga si saludo, en nombre de Le Asociación,
no se hacen las gestiones previas con a todos los artistas que intervinieron
la clase patronal. Por. el contrario, la en la velada y que pusieron a conelayorfa defendió hasta lo último la tribución su arte para deleitar las esaonveriiencia de declarar el movimiela píritus, cansado; por el trabajo, de
o huelguístico general sin más dila- los obreros. Pidió un aplauso para los
ción.
artistas, tribinándoles el público una
Desptiés de acalorada discuslón, en ensordecedora ovación.
!a que intervinieron diversos afiliaTermina con un vibrante párrafo,
dos, se aprobó Por mayoria el crite- en el que excitó a todos a luchar
rio de la minoría, opuesto, corno de- con entusiasmo bajo los pliegues de
cimos; a ir a la huelga. Para tomar la .nueva bandera.
iste acuerdo se -efectuó votación noUna gran ovación premió el disminal por papeleta.
curso del camarada Sánchez Llenes.
Sindicato Nacional - de la ArquitectuA pesar de estar anunciado en los
ra e Ingeniería.
carteles, fué imposible que hablara
En la asamblea celebrada el día 31 el representante de la Unión General
e levó la relación de las adhesiones de Trabajadores, pues la Empresa,
recibidas, cuyo
'Jlsiero se aproximas no queriendo dar carácter político al
ya al medio mi y después de muy acto, no permitió que hablara nada
lietenkla e anea: ,ante diseueión, se más que un orador.
Corno fin de fiesta intervino la renaprobó, con ligeras modificaciones, el
aapítolo I.. del reglamenta redactado dalla de la Sociedad Artística Cultural del Puente de Vallecas, que diripor la Comision gestora.
Para continuar la discusión del mis- ge el señor Zaplana, ejecutando con
mo y para In elección de Comité e j e- acierto varias obras de su repertorio.
cutivo se celebrará nueva asamblea El público les aplaudió, terminando
el próximo jueves, día 7, a las diez el acto en medio de gran entusiasmo.
e n punto de la noche. en el salón te- La huelga general de Constructores de
rraza de la Casa del Pueblo.
carruajes.

Conferencia de don
Tomás Elorrieta

Los Grupos Sindicales Socialistas
El del -Transporte.
Los afiliados a este Grupo deben
acudir el día 4, de siete a nueve de
la noche, a Secretaría para informarles de ureasunto de gran interés,
El do Camaleros.
Se reunir?' con carácter extraordinario hoy, a lee doce de la noche, en
la Casa del Pueblo. La reunian es de
'ioteres,
•

ileuniones y convocatorias
Sociedad de Obreros del Transporte
mecaniao. — Junta extraordinaria el
martes, día 12. a les diez y media
de la noche, en el salón grande de
la Casa del Pueblo, para discutir y
conocer la marcha administrativa de
la Federación Provincial.
Asociación General de Cocineros,
Reposteros y Aspirantes.—Hoy, día 2,
a las diez y inedia de la noche, en
los locales de la calle de la Abada, 2,
continuará la asamblea general ordinaria.
Asociación de Obreros Litógrafos
de Madrid.— Junta extraordinaria el
día 6, a las seis y media de la tarde,
en el salón terraza de la Casa del
Pueblo.

Sociedad del Personal al Servicio de

Hospitales y Análogos do Madrid y
Llmitrofes.--Junta extraordinaria en
el Círculo Socialista del Norte hoy,
a las siete de la tarde.

Para hoy en la Casa del
Pueblo
En el salón grande, a las siete y
media de la tarde, conferencia de don
Tomás Elorrieta.
En el salón teatro, a las nueve y
inedia de la mañana, reunión de los
huelguistas de Constructores de Carruajes.
En el salan terraza, a las diez de
la mañana, Congreso de Cerveceros;
a las cuatro de la tarde, Constructores de Cajas de Cartón; a las diez
de la noche, Dependientes de Hoteles.

Otras noticias
Dependientes de la Alimentación.
El Sindicato General de Empleados
y Obreros del Comercio convoca a
una reunión a todos sus afiliados del

••tantemente interrumpido por los atronadores aplausos de la concurrencia
que premiaba la labor del señor ValRey, digna de todo encomio.
Se rifaron 25 libros .entre has asociados, y, como final de la velada, el
notabilísime primer actor Rafael Marfa de Labra, de la Sociedad de Actores Españoles, afecta a la Unión
General de Trabajadores, recitó «Canelón de nnagoie de. Seisdedos; eiMete
cha triunfal», de Rubén Darío; «Un
don l de Gabriel' y Galán ; • «A
la muerte de Joselitcne de Enrique
López Alarcon, y «La tierra», de Pedro Llabrés. El compañero Marfa de
Labra fue objeto de atronadores afilase
sos a la terminación de. cada poesía,
viéndose obligado a recitar .variea
poesías más tuera de progranneede
La fiesta transcurinS en la mayor
fraternidad y orden, terminando con
vivas a la Unión General . Oe Trabajádores y a la Sociedad de Panaderos
Candea-listas.
Mañana, domingo, se celebrará en
los Viveros de la Villa una jira, en
la que tomará parte .1a ..colectivida.d
artística «Anaquiñasscl'a . Terna». A
esta jira están , invitados 'todos los
compañeros dell Sindicato de Artes
Blancas.

Técnicos de la Agricultura.
La Agrupación Nacional de Técnicos de la Agricultura se -reunirá mañana, a las once de la mañana,. en
San Lucas, 9, para tornar acuerdos
en relación con el próximo Congreso
regional que celebrará en Madrid la
Federación de Trabajadores de la Tierra.

Carnet del militante
«El valor de las cosas».
Sobre este interesante tema se celebrará el martes próximo, a lás seis de
la tarde, en el b alón terraza de la Ca'se del Pueblo, una Interesante conferencia del camarada Felipe A. Cabezas, organizada per el Grupo Sindical
Socialista de Artes Blancas.

RENOVACION
Esta tarde se pondrá á la venta el
valiente senian::rio du 1.s, jovenessocialistas. /Ole: can' ,Lla madrSieño
debe di ao de steesuirirle. Para ' ello, te.
d°a 1 ' j óvenes socialistas deberán
acudir, a las siMé de la tarde, a la
Secretaría 16 para hacerse cargo de
los ejemplares y proceder a su venta.
RENOVACION necesita el' apoyo de
troles loe jovenes socialistas. Prestémosele.

Juventud Socialista Madrileña

Los pueblos de Madrid

En Chamartin„,

la Rosa

mañana en el kilómetro 5 de la carretera de Aragón, siendo el viraje en
Alcalá , de Henares.
Para la prueba áe han ;concedido
diversos prerrikna
Se admiten inscripciones en el ' local social, O'Donnell, 7, tienda.

jimenez, alcalde de C'hamartín de la

Rosa; había aolicitada- cinco días de
permiso, dejaildo en su puesto ad primer teniente de alcalde, eeñor Juárez,
pastelero de profesiOn.
Este permiso ha despertado la tutea:O curiosidad entre el -vecindario,
suponiéndose que tea hectio significa
la dimisión del señor Jiménez.
Si así fuera, nosotros, en nombre
del "pueblo de Chamartin, • nos felicitamos. Nuestra campaña comienza a
leder éxito. Hemos logrado triunfar
en empresa tan difícil como la. de Ilainar a la conciencia al señor Jiménez.
Hace bien en marcharse. Con ello favorecerá al pueblo CX traordi n ari 1kt-he te y se favorecerá él apartándose
por completo. de la vida política, en
la que tantos fracasos ha logrado.
Acompañados por un técnico municipal visitará-e ayer los concejales
señores López Valle, Donas y nuestra
compañero Fernández las obras de
un puente en construcción sobre un
aeroye en el barrio del Cubillo, al
final de la calle de Palas> Iglesias. Esta es una de las numerosas obras
emprendidas por el Ayuntamiento para urbanizar la población y iernediar
en lo posible la crisis de trabajo.
Por faaa de número de señores
cancejalee fué imposible celebrar ayer
la anunciada sesión extraordinaria para constinuar el nombramiento de cargos vacantes en Delegaciones y Comisiones p or dimiaión d e nuestres
compañeros.

El conflicto de la C. M. U.
•--

Una reunión interesante
Anoche se reunieron en . la Casa del
Pueblo los acreedores de /a Compañía Madrileña • de Urbanización (Ciudad Lineal), convocados por la Sociedad de Obreros y Empleados de
las Compañía de Tranvías de Madrid
y Limítrofes.
El presidente de la organización de
los obreros tranviarias hizo el reeurnen de la situación actual en que se
6k:tienta-allá Compañia Madrileña de
Urbanización en sus múltiples aspectos, extendiéndose en otras consideraciones. Después se tomaron diferentes acuerdas de extraordinaria importancia, y . que, según nos
manifestaron e la sallcia de la reunión, serán
el principio de una actuación constaste para conducir a un caraiao de
seguridad los diferentes altea-ce% afeetactos por el funcionamiento de esta
Empresa.
Al objeto de llevar a da práctica los
acuerdos adoptados, se celebrará una
nueva mutilan pos- ,Ilps , acoienistas y
obligacionastas de la Compañía Mas
dridefta de Urbanización el día 18 del
actual, en la Casa del Puebdo, siendo
indispensable para asistis- es ella que
los señores que deseen hacerlo lo comuniquen anees por escaso al presideate de la Sociedad de Obreros y
Empleados de kaa Compañías de
Tranvías de Madrid Limítrofes.

deportes

DE MAESTROS

Excursión a manzanares.

«He de confesor que en este pueblo y
en todos los mecho rurales de esto
egsón. los niños (y las persancrs mos
yures) apenas conocen los practicas'
de limplezu de los dientes_ Las de».
/adoras están en lamentable estoda
y oi)undon las enfermedades de lo
boca, fomentadas por lo compos~
de tos aguas. Los moesiros tenemos el

nieta de Bilbao, alsts ocho de la ma=
nana.

DEPORTES DE NIEVE
Las pruebas da la Excursionista.

40.),H de he-hernio/o eteabonckense

Mañana, domingo, celebrará la So-.,
ciedad Deportiva Excursionista una
carrera de medio fondo, en la que podrán participarlos socios no clasificados en la de segunda categoría y las
que no hayan corrido una sola vez.
Al mismo tiempo se dará la salida
a los corredores que han intervenido
en las últimas pruebas de velocidad y
saltos para completar la puntuaeión
para la posesión definitiva de la copa

Los niños
f y las
personas mayores
As1 se nos expresa un Interigente maestro rural'
y al exponernos luego con entusiasmo que la
obra sanitaria forma parte inexcusable de
la misión pedagógica, corno complemento
de la inspección médico y supliendo deficiencias de los cuidados paternos, reconoce que al
maestro que quiere, consigue que un buen
porcentaje de los niños de su escuela adquiero
el hábito de la limpieza dentaria.

Alcalá Zamora.
RUGBY
Ante el próximo partido internacional.
En la Federación Castellana .de
Rugby se trabaja activamente estos
días para organizar el encuentro entre
la selección francesa de Marruecos y
la selección española. Quieren que sea
un verdadero acontecimiento deportivo, para lo cual, antes del partido y
en el intermedio, se celebrarán pruee
bas atléticas por los elementos universitarios de la F. U. E., que tan brillante actuación tuvieron en los recientes campeonas universitarias.
Los federativos castellanos se muestran plenamente satisfechos de la acogida que les ha dispensado el Gobierno, que, al patrocinar esta manifestación deportiva, ha reconocido los esfuerzos que realizan para propagar tan
útil deporte, que se desarrolla en el
mas puro ambiente «amateur».

En esta obra, la Pasta Dens ayuda al maestro:
Su sabor a mento dulce y su agradable frescura
hacen que el niño la use con placer. Su acción
antiséptica evita la formación de la corles dental
y mantiene con más viveza lo alegría del niño.
Limpiarse los dientes desde niño es acostumbrarse a esta práctica para toda la vida. f21 adquirir un seguro de pulcritud y hacer algo fundamental para la salud y la forraba», del hombre.

CRÓNICA TEATRAL

Castilla-Gimnásticas
Mañana, domingo, en el campo de

la calle de Totrijos, a las once de la

Se presentan en el Cómico, con "Manón
Lescaut", Carmen Moragas y su compañía

mañana, jugarán un inter-esante encuentro los «quince-s» del Castilla y la
Gimnástica.
Este partido servirá para comprobar
Ardua empresa la de Fernández Arla e fuerzas de la Gimnástica con vistas a la final del «Trofeo Chicherbe davín y a'alenten de Pedro ha sido
ésta de adaptar la famosa novela de
que tendrá que disputar al Madrid.
Prevest, «Manón Lescaut», porque si
bien es cierto que tenían ya trazado
el camino, también lo es que, precisamente por ello, el público conoce de
memoria esta obra, cuya acción está
De Esperraguera, el camarada J. situada ol Francia, en la primera miMunté Carvedlo; de Castellón, la Ju- tad del siglo XVIII. E.s quizás mayor
ventud Socialista; de Madrid, el Con- el inconveniente que la ventaja.
Han sessuido los adaptadores el pasejo Obrero Ferroviario de M. Z. A.
trón de labconocida ópera. Lo han sede Motril, la Agrupación Socialista.
guido paso a paso, y sólo en dos ocasiones se han apartado deliberaclae
Conferencia en el Dispensa- mente, ya sea por presentar una nota
de originalidad, ya porque trataron
rio Antituberculoso
de ensayar un efecto teatral distinto.
Ayer aiernes, a las doce y media de De todos modos, dan pie para una
la mañana, en el salón de actos de comparación que no nos 'parece prueste dispensario, el ditector de este dente. Tanto se ajustaron a la obra
establecimiento, señor Codina Castell- musical, que, a falta de una 'partituvi, pronunció su anunciada conferen- ra que se echó de menos en muchos
cia del curso de vulgarización anta y determinados momentos, parece que
tuberculosa, disertando acerca del te- el verso quiere, pos- su lirismo, suplir
ma «Los contactos inesperados en tu- aquella falta. Quiere, -y no siempre lo
logra, pues la trama, la mayoría de
berculosis».
las veces a base de diálogos y parlaEl orador fué muy aplaudidp.
mentos, languidece en ciertas escenas
que ganarían si fuesen llevadas con
mayor. rapidez, suprimiendo detalles
tici
ociosos, aunque los requiera la versiUna boda. — En Madrid ha contraído ficación.
ma-, E-nimio Concepción- Hoyos G.arcia,
«Manón Ieescaute; que ayer vi.
sokrrina de neestae camarada Aniceto
García, con el industrial don José López mes por vez primera en el Cómico tiea e la Rosa. Fueron padrinos don Anto- ne'mejores cualidades como pieza tealín Hoyos, padre de la novia, y doña tral que como obra poética. ConseDionisia de. la Rosa, madre del novio, cuentes con esta opinión, hemos de
a quien representó, por ausencia, doña decir que tal vez si se hubiese escrito
Joaquina Hernández. De testigos actua- en prosa se hubiera aligerado de un
ran nuestros compañeros -Alfonso y Ani- lastre que sólo en tres o cuatro pereto García. Los invitados fueron obse- ríodos de inspiración poética ardaviquiados con un rdmuerzo, seguido de un nesca tienen la musical virtud de
animado baile. Los recién casados Salieron con dirección a Málaga, Sevilla arrancar los aplausos del público. Si
exceptuamos esos períodos, nos parey Córdoba.

Protestas por el asesinato de Manuel jáimez

•

Sección de no

Agrupacion Profesional

as

de Periodistas.

-Se reunirá en junta general hoy, a las
asee de la tarde, en el Palacio de la
Prensa.
Mitin de la F. U. E.—La Federación
, :mizado para
Universitaria Escolar. há
mañana, un
mañana, a las once di
importante mit i n
rty.
til en el .teattát
es,aere einsee
LISO dela Oalatri,
Francisco Pérei. Carballov Carlos Velo.
nuVuta a los
Accion republicana.2--s
.01111ados- - del- distrito , ck .dribrí a la
i;euni6n- ordíhái-la 'ciiié'' se celebrará hoy,
sábado, a las,- diez y media de la noche, en el domicilio social,' Ft/muebla
número 6.
— Se 'convoca a los afiliado
s del dietato de la Universidad a la teuelen ordinaria que- se ee!elvará hoy, sábado, a
las siete y media de la, noche, en e1 domicilio social, Fernanflor, 6.
Clases gratuitas.-Han comenzado ayer
tarde las clases .gratuitas orgenisadas
por la F. U. E. de FarMacia para ciudadanos- careetea de medios ecom'imicos.
Asociacion femenina
de Educación Cívioa.—Adetaas de las clases, en las horas y en los días de costumbre se darán
para esta Asociación los siguientes cursillos y Conlareetrias en la . Escuela Superior del Magisterio, Montalbán, 2 0 :
Mañana, domingo, a las doce de la mañana: d.ei resta de toros», señorita Hiltiegart; lunes,. a las ocho de la noche:
«Lectura de Matón», doña Julia Peguero; miércoles, a las ocho de la noche:
«Literatura», doña Julia Peguero; jueves, a las ocho de la noche: sentido
estétire en la vida diaria», doña Isabel
de Palenria; viernes, a las ocho de la
noche: «Riolágtia»,' chictoi- don losé María de Otnola: sábado, a las neho de 'a
noche: «Problemas pedagógicos», doña
Mercedes Sardá.

Jase...~.~~sts.vessilsk.

ce que toda la obra reclama más calor : exige ser llevada con mayor decisión, desprovista de toda mirada a
las fuentes.
Ignoramos, como es natural, en
qué proporción colabcran Ardavin y
Valentín de Pedro. Las dos son poetas y ambos conocen bien el teatro.
Mas tal vez se advierta cleramente
que el verso ripios° es del primero,
y del segundo, aquellos un tanto duros, pero para nosotros mucho más
meritorios, que se escuchan en los dos
primeros cuadros.
De los dos puede ser el «amero coa
que «Manón Lescau» ha sido llevada a la escena. No hay detalle cavia
dado. No hemos podado observar nine
guna deficiencia en ea vestuario, ral
en el decorado, ni en el movimiento
de los personajes. El decorado, de:
Burmann, es un acierto en cada un()
de los seis cuadros.
El público acogió el estreno, pele
mero, cortésmente; pero a medido
que La representación avanza, la coytosía daba paso al entusiasmo, como
lo demuestra que el primer cuadro
pasó en silencio, para luego, a partir
del segundo, provocar ovaciones insistentes, que obligaron a los autores
a saludar muchas veces desde ei palco escénico.
Buena fué la labor personal de toda la oompañía, destacando Carmen
López Lagar y Rafael Calvo. Pero el
triunfo fue, sobre todo, pera Carmen
Moragas, cuya -reaparición en las tablas fué saludada anoche con entusiaseno. Hace una erección pertfecta
de Manón, que en ocasiones realza el
valor de la obra y en otras, por el
contrario, sirve para descubrir los
puntos debiles.—B. B.
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cartels
Funciones para hoy
ESPAÑOL.— 6,30, último concierto
por la Orquesta Filarmónica. Maestro Harnilton Harty. Violonchelista, Cassadó. 10,30 (Maagarita Xirgu), La duquesa de Benamejf.
CALDERON.— (Compañía lírica titular.) 6,3o (3 pesetas butaca), El
barberillo de Lavapiés (reposición).
10,e0 (5 pesetas butaca), Luisa Ferrienda (grandioso éxito).
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,31) y 10,30, Concha Moreno. (Butaca, 5 pesetas.)
LARA. — 6,45 y 10,30, Hombre de
presa (gran éxito). (Butaca, cuatro pesetas.) .
MARIA ISABEL.-6,3o y 10,30, El
hogar (enorme éxi:o).
COMIC0.--6.,3o, iodo, Manen Lescaut (por Carmen Moragas). Butaca, 3 pesetas.

TEATRO CINE IDEAL.-6,30 y
10,30, El nuevo servidos- (de los
hermanos Alvarez Quintero), Los
malhechores del bien (de • Jacinto
Benevente), por la compañía de comedia. Primera actriz, Mercedes
Prendes; primer actor y director,
Juan Calvo. (Butaca, una peseta.)
'El lunes próximo, reposición de
Las florPs (de los hermanos Alvarez Quintero).
F U E NCARRAL.— (Compañía Apolo.) 6, 3 n y 10,30, Cartita dé empereora (éxito indescriptible).
O 114 EA.-6,3o, Romea 1932 (4 pe, setas butaca). 10,45, ¿Qué pasa en
Cádiz ? (1 éxito de clamor I).
CERVANTES.— (Teléfono 121'4.)
A las 6,41 y 10,30, Apóstoles (el
mayor éxito). Pc.pularísimas. La
ITIejOY butaca, 1,50.
ESLAVA. — 6,30 ro,3o, grandes
atracciones. Luisita Esteso, Estrellita Castro, Adelina Durán, Ballet
Golden, • illy and Gerard y otros.
(Precios populares.)
MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,30 y
10,30, ¡Cómo están las mujeres!
(éxito formidable).
PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, ¡Que se mueran las feas!
- raetitoll). iodo, la revista «elitedra» Las Leandras (¡ ¡triunfolo.
CIRCO PRICE.— (Nueva Empresa
Corzana-Perezoff.) 6,30 v lo,3o,
asombroso espectáculo del Americein Cirque. io novedades nuevas
en España. Voladores luminosos,
Manolo, el famoso alambrista Aeros, Escenas ecuestres pertuguesas
y los saladísirnos clowns Hermanos
R

Festival de los Obreros Candealistas.
Con gran brillantez celebró ayer la
Sociedad de Obreros Panaderos Candealistas su festival para conmemorar
el XL aniversario de la fundación de
su Sociedad.
Los tres pisos del teatro de la Casa del Pueblo se llenaron por completo por los socios, acompañados de
sus familiares.
En la parte oral tomaron parte los
compafieros Gabriel Carvajal, por la
Sociedad; Rafael Henche, por el Sindicato de Artes Blancas, y Manuel
Cordero, per la Federación Nacional,
que pronunciaron interesantes diurnos, siendo ovacionados.
Después el popular ventrílocuo señor Val-Rey regocijó a pequeños y
grandes con sus muñecos, siendo cons-

CARTAS

El Grupo turista de la U. V. E.
¿Ha dimitido el alcalde?--Visita a
Un , puente en construcciOn.—M4a, so- „celebrará mañana, domingo, una excursión a Manzanares de la Sierra.
sión suspendida.
, 'Ayer se nac. aseguirY yue s1 señor • El punto de partida es en la glo-

Se ruega a los afiliados a esta Juventud se . pasen por la Secretaría 16
de la Casa del Pueblo el próximo /unes, día 4, a las siete de la tarde, para comunicarles un asunto de gran
interés.
También se les recuerda que, habiéndose cubierto las plazas de cobrador, que se hallaban vacantes, a partir del próximo día 4 , los camadas
encareados de la cobrania visitarán a
los afiliados en sus domicilios para que
puedan abonar sus cuotas.
Desde el día 2 ,Se hallarán en la Secretarfa número i6 de la Casa del
Pueblo, todos loe sábados, de ocho a
diez ale la noche, para que los camaradas que lo deseen puedan abonar sus cuotas en Serretería.
El Comité ruega a todos aquellos
camaradas que, por diversas causes1
Se nos niega la publicación de la se hallan en descubierto de cupones,
procuren nivelar su situación en el
siguiente nota:
«Como parece ser que por parte de menor tiempo posible al objeto de
algunos patronos de la citada indus- facilitar la labor de los cobradores
tria de carrocerías, de acuerdo con al- ayudea a la entided ser Ou dfkU 'sigunos subordinados (no todos) de la tuación erenernica.--El Comité.
«El protlema sanitario y las
Dirección general de Seguridad rete
Juventudes.»
prestan vigilancia en la puerta de los
talleres de la industria, exime ti proOrganizado por la Juventud Sociapósito de provocar a los obreros del lista del Puente de Vallecas, se celeEl Sevilla F. C. en Madrid.
ramo con la maasana intención de brará hoy , sábado, a las-ocho v media
Mañana, domingo, se presenta ante
dar lugar a hechos desagradables, pa- de la noche, en nuestro domicilio sos.
la afición madrileña, en encuentro del
ra de este modo dar a conocer a la riel, calle de Peblo Iglesias, 7, tina
-torneo de la segunda división, el Seopinión, y a las autoridades sobre importente charla a cargo del cama- villa P. C.., campeón del Sur. El juetodo (pues esto último es lo que rada Arturo Medel quien disertará sogo del Campean andaluz es estilista
más les interesa a la mayoría de los bre el importante tema «El problema "e de él guardamos gratos recuerdos.
pateonos carroceros), la huelga ge- sanitario y las Juventudesa.
Además, la incorporación' del cebaneral que todos los obreros construcDado lo sugestivo del tema ee'ele ras l'asirán' en estos últimos encuentores de carruajes de Madrid sostie- esperar que el salón se encentrará Ile- tros ha influído mucho en los resulnen contra la clase patronal del ofi- no de compañeroe.
tados favorables.
cio y poder aparecer los patronos coEl Sevilla F. C. tendrá por rival
mo únicas víctimas en un movimien• Athlétia de Madrid, jugándose
to que, por haberlo secundado, no ya
encuentro en el Stádium Matropro,
b &o mil trescientos afiliados a la
tirano:a. '
:
2.
Señalamientos para hoy, día
Sociedad de Constructores de CarruaAntes jugarán un' partido amistoso
jes, sino que también más de medio
Número I.
los infantiles del Athlétic y C. D.
centenar 'de .pequeños patronos .-(loa - ,las diez : Francisco López Gon..
llamados destajistas), los cuales sé zález ieclama, por , salarios varios,
campeonato
han puesto a nuestro lado, dándose 7.469,68 pesetas a Cándido López (seCon
los
partidos
jugados el pasado
de alta en nuestra organización co- gunda citación).—Benjanan Ireigado
mo obreros jornaleros que serán en reclama, par jornales devengados, pe domingo ha finalizado el campeonato
lo sucesivo; ante esta unanimidad :-etas 173,65 a Tomás Vidal (se,gunda . de fútbol organizado por la Federación Deportiva Obrera.
en el paro general que sostenemos, citación).
Después de una lucida actuación
la cual demuestra lo justo de nuesA las once: Eloy Hernández reciatras aspiraciones, reflejadas en las ma, por accidente, 203,25 pesetas a de cuantos equipos han ovalado parte en el mismo, han quedado clasifibases que nuestra Sociedad tiene
Manuel Martínez y La Previsión (pripresentadas a la Patronal, esta impo- mera citación).—Adalfo Bausto Sanz cedos para disputarse la copa donada por el presidente del .Consejo
nente unión, repetimos, es la que
reclama, por horas extraordinarias, ministros Oen Manuel Azaña, las - sitrae sin sueño a nuestros explotado5.667,62 pesetas a José Cao Venero guientes Sociedades: U. D. Girod,
res, que no paran de «maquinar» hasA. D. Chamartín, C. D. Comillas,
ta conseguir con sus torpes provoca- (primera citación.
Jurados patri:anos : Manuel Atién- C. Fortuna Sport, Peña Lillo, A. D.
ciones un hecho que pueda dar lugar
a cine las autoridades intervengan, 72 y José Gancedo; suplente, L. Ro- \Vences, Peña Benito y C. D. El
Rayo.
claro esti, en beneficio de sus bas- dríguez.
La promoción será disputada por
Jurados
obreros
Santiago
Pérez
y
tardos intereses y en contra siempre
Lucio Martínez; suplente, J. Fernán- las Sociedades de primera categoría
de la clase trabajadora.
Stádium Madrileño, A. C. S. Co yaTal comenzó a ocurrir ayer mismo, dez.
donga, La Didáctica F. C., C. D.
Número 2.
segundo día de huelga, deteniéndose
goya v las de segunda categoría
a tres compañeros nuestros por paA las diez : Angel Fernández re- Pena lelo!, S. D. Danale-Bat, A. Cosearse pacíficamente, sin que se les clama, por horas extraordinarias, pe- le0o de la Paloma y C. D. Cuesta.
pueda acusar de la menor cosa, como setas 2.693,91 a Nitrato de Chile, SoTodos estos partidos empezarán a
lo demuestra el hecho de haber es- ciedad en comandita (segunda cita- celebrarse el próximo día te del cotado detenidos en la Comisaría bre- ción).—Máximo Luis Tejedor recla- rriente.
ves horas.
ma, por accidente, 3oo pesetas a JoCICLISMO
Protestamos contra estas detencio- sefa Vázquez (segunda ci tachan ) -Carrera inaugural.
nes injustas y rogarnos a las auto- M aria Félix reclama, por jornales deridades competentes que no se dejen vengados, loe pesetas a ailaria Luisa
Mañana, domingo, celebra el Club
sorprender por las falsas denuncias e Leandra (primera citación).—Antonio Ciolista O'Doneell su carrera inauinformaciones de los patronos de ca- de Padilla reclama, por salarios va- gural, reservada a sus socios.
rrocerías, que sólo pretenden encen- rias, 2.007,25 pesetas a
La. salida se dará a las ocho de la
edechOoi0
der la guerra entre huelguistas v Pintado (primera citación).
a.gentes al servicio de la autoridad
Jurados patronos : A. R. Bermejo y
para de esta forma sembrar la alarma y el desconcierto entre más de Simón Carda ; suplente, Gonzalo Góun millar de trabajadores dignos, que mez.
Jurados ebreros: Juan Gálvez y
no se hallan dispuestos a ser vencidns
Laureano Briones ; suplente, E. Zapor nade ni por nadie.
Para dar cuenta del curso de la patero.
huelga general se convoca a todo el
oficio a una junta-mitin, que tendra
efecto ho y , a las nueve de la mañana,
en el salón teatro de la Casa del Pueblo.—La Junta directiva.»
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CINL DE LA uPERA (mtes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
iodo, El millón (de René Clair).
CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
1995o.) 6,30 y to,30, ¡ Viva la libertad! (de René Clair).
CINE GENOVA.—(Teléfono 3437341
tido y 10,30, Inspiración (por Greta Garbo).
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 71214.) a y 10,30, Cheri-Bibi.
ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A las 3
(butaca, i peseta), Un hombre de
suerte. 5, 7 y 10,30, Milicia de paz
(aegunda semana).
FI GA le 0.---(Teléfono 9374e) Instalación Marconi. A las 6,30 y 10,30,
Eran trece (la mejor producción en
español).
CINE MADRID.-6,30 y to,30, Camino de Santa Fe (flob Custer),
Show-Boat (Laura Laplante). Butaca, 0,75.
LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y r0.15
(formidable éxito), Luces de Buenos Aires (hablada y cantada en
castellano, por Carlitos (iardel) y
otras.
RIALT04--(9moo.? 6,30, El
Danubio azul. Fin de fiesta, el tenor Juan García en sus creaciones.
CINE TETUAN.—A las 6,45 y io, El
impostor (hablada en espaflol, por
Juan Torena) y otras.
CINE PEREZ CALDOS.—A las 5,15
g,30, Cómo se agrupan los odios,
El favorito de las damas, El vengador v otras.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono 16606). — A las 4 tarde.
Primero (a remonte), Pasieguito y
Echániz (J.) contra Salaverría y
Errezebal. Segundo (a remonte),
Muguete. y Marich contra Erviti y
D'itero.

Díaz.
13:5d.a4

MADRID-FITERO

rra, Estados Unidos, Cana" Fran-

cia, Holanda, Dinamarca, Suecia y

LLAMAMIENTO A LA CONCORDIA

Rusia.
El esfuerzo cooperativo de la ciencia para el Segundo año polar se dedicará preferentemente a observaciones meteorológicas.
En el Primer año polar, realizado
en 1882, en el que colaboraron doce
naciones, los estudios efectuados influyeeon 'notablemente en la meteorolo g ia moderna.
La Misión británica, que está pronta a salir, se dividirá en dos secciones: una que se instalará en Fon
Ras, región del Canadá considerada
como la más fría del mundo, y la
otra en Tronsoe, en Noruega.

qUellisSee° 1011C efrla;)1?
Erizrzde oro
ROMANCE4 eSLetonia.

EMMERO

Los tripulantes del «Gratf Zeppelinn
votan ocho días antes de la elección

Abril
Es abril

presidencial.
BERLIN, — Los tripulantes del
«Graff Zeppelin» que partirá para
Pernarnbuco el ¿mingo día 3, han
sido autorizados, con anreglo a la ley
Electoral, a emitir su voto, antes de
emprender el viaje, en la segunda
votación para presidente de la República, que se celebrará el día no.
Los tripulantes antorizados para
votar son 42.
El segundo plan quinquenal ruso.
BERLIN, — En el segundo plan
quinquenal, los Soviets han incluido
la puesta en exp lotación de las minas de cobre y de oro situadas en
la región septentrional del lago Bálkasí, en el Asia central rusa, y que
están consideradas como las más importantes del mundo.

GLOSAS INGENUAS

SEVILLA RO JA

1-la-llegado demasiado tarde a m i tas. Estad al corriente' de todos los
mes lozano,
A nosotros, esta actitud de los sevillanos, por loejemplar y por lo
conocimiento la ejemplar conducta ob avances legales de la República; desmes gentil,
abnegado de ella, nos maravilla sorprendentemente. La República cosentada, sin distinción de partidos a empeñad pulcramente los cargos púbrillante y republicano.
mienza a derribar cosas, emprende una carrera de vértigo y en el ciclón
de persones, per todos los vecinos blicos qué os hayan sido confiados. Y
revolucionario quedan prendidos ciertos matices que no conviene desMes de nardos, mes de olor,
scomedados de Fitero, cuando en el pencos en condiciones de demostrar al
truir. Fué primero una lucha enconada en torno a las procesiones. Las
mes de lluvias, mes de barros,
periodo más crítico y agudo del pa- pueblo que tenéis derecho a dirigir
procesiones sevillanas tenían profundos recelos sobre la República; el
mes de discursos de amor
sado invierne, el Ayuntamiento re- perpetuamente su Ayuntamiento,
país, obsesionado con todos los problemas del -régimen, no se daba cuera
psicológico de Juarros.
curtió a sus sentimientos humanita - precisamente por la, superioridad de
ta de que las imágenes de las procesiones sevillanas, atribuladas en los
lirios para aplacar el hambre y la mi- vuestro número, sino de vuestra honMes de la verde pradera
seria de los pobres jornaleros. Pero, radez y de vuestra cultura.
templos, no se decidían a respirar el aire de la calle, este aire perfumado
—mes Pradial—,
sa pesar del retraso de la noticia, voy
Si yo tuviera alguna influencia con
de pólvora que Sevilla ofrece como un perfume especial de :a 'época.
mes
de
espera
a tener el gusto de Apostillada como los p.atronos• de Fitero, les aconsejaAhora es }a feria, la típica feria sevillana, que también se ruboriza
radical.
pe merece.
ría asimismo que acomodaran su
de la República y que, como una chavala andaluza, se esconde tras la
Ante tan noble rasgo de filantropía conducta a las mudanzas de los tiemMes de las flores tempranas
celosía de sus rejas y se oculta para que no la veamos. Todo ello es un
y altruísrno, no hay, diferencias polí- pos nuevos. La época de su antigua
y universal revivir
terrible ataque a la literatura andalucista, cuyos motivos de inspiración
ticas que valgan ; y yo, que he com- omnipotencia ha tes-minado. Ya no se
y de los dulces mañanas
Hemos saludado en esta Redacvan a ser negados a los escritores futuros. Hay un ajetreo entre Madrid
batido irnplacablemente--y combatiré puede esclavizar a nadie por dos pe- ción a los camaradas Carlos Catalán y
de dormir.
y Sevilla, una inquietud nerviosa y desasosegada, qqe origina todas
todavía si es preciso—a entidades co- setas. Ya no es posible robar impu- Alfonso Meca, presidente y vicepresimo el Centro republicano de deredhas nemente a los obreros, no sólo la ma- dente, respectivamente, de la SocieMes en que medran las coles
estas peregrinaciones de las autoridades sevillanas, en constante súplica
y despunta el ababol,
y a determinados señores de la villa, yor parte, del producto de su traba- dad de Obrer-os del Puerto «La Leala dos poderes públicos, a los que transmiten la tremenda tragedia del
y sacan los caracoles
situados en los antípodas de mi ideo- jo, sino su libertad moral espiri- tad,» de Cartagena, les cuales han yepueblo sevillano, que tiene tras si la factura de la Expoeición y en perslogía, no tengo inconveniente alguno, mal, su voto, su dignidad y liana su •nido a realizar cerca del ministerio de
los cuernecillai al sol.
pectiva
futura la crisis del turismo con proporciones pavorosas.
porque lo creo un deber de justicia, mujer... La era del absolutismo de Trabajo determinadas gestiones relaHondo problema éste. Frente a él, las autoridades sevillanas devanan
Mes taurino,
alabarlos en esta ocasión públicamen- los amos ha concluido. Estos tienen cionadas c o n el Jurado mixto de
El eubsecretario de la Presidencia su ingenio y recurren a remedios heroicos, como el de llevar a la feria
de propaganda ,y de olé.
te. ¿Cuándo lo cortés ha quitado a lo que ir cediendo algo por las buenas Transportes marítimos (servicio de
facilitó
ayer tarde la siguiente nota al señor Rico y al señor Salazar Alonso. Muchos sacrificios está demenDan
el
mitin,
fino,
por
lo
si
no
quieren
perderlo
todo
por
las
valiente? No hace mucho qué en escarga y 'descarga de dicha localidad).
oficiosa:
bien "Cagancho' o Lamamül.
dando la República de ambas ilustres personalidacks; pero su genercaitas mismas columnas, y a petición
Dichos
camaradas
'me
quedado
saAhora . bien ; colocándose unos y tisfechisimos de la cordial
«Ante
el
anunciado
primer
Congredad, su amor al régimen, es inagotable. Por ello van a Sevilla y por
expresa del alcalde socialista de Buracogida que
Mes del perfumado aliento
so Nacional de Turismo, algunas en- ello se exhibirán en la feria, con ese gesto de irremediable resignación
gos, buen amigo mío, tuve el gusto otros, patronos y obreros en cierto se l•es ha dispesado
y el encendido color ;
n
en
el
mi-nistesio.
piano
de
ocymprensión
y de transigentidades y personas, deseosas de cono- que arranca el esfuerzo patrióticamente prestado. La República, sin
de publicar unas cuartillas elogiando
mes del cuento
cer el alcance que este Congreso pue- propooérselo, iba camino de destruir añejas tradiciones sevillanas, peso
la benéfica conducta nada menos que cia, ¿no habría manera, como he diy
el
r1417101.
da tener, se dirigen a los organismos en Sevilla, como en otras muchas ciudades, la tradición está clavada
¡de los monjes de la Cartuja de Mi- cho anteriormente, de elevar el nivel
oficiales con preguntas referentes
raflores!! ¿Por qué no, si los frailes normal v cotidiano de la vida de
Mes que Lerroux asegura
He aquí, como fiterano, mi
mismo. Conviene, pues, advertir y en todos sus muros y se enrosca al corazón de sus vecinos. Lo extraño
cartujos de Burgos se están portando Fitero...
rib . ser momento de hablar,
mayor anhelo.
que se tenga presente que dicho Con- es, sin embargo, que contra esta tradición han clamado muchas-veces
admirablemente con los obreros?...
¡ Pues cualquiera se figura
Mas que nadie se llame a engafio
greso no tendrá carácter oficial algu- los sevillanos, en algunos instantes sonrojados de la liteeatura de panYo no sé si habrá quien crea en
que no se puede callar!
mi Ipostura : si particularmente Varias declaraciones.—Una carta de
no y que lu organización responde a dereta que se les dedicaba.
Fitero que en mis campañas políticas sobre
Mes del aura,
iniciativa y planes meramente priy sociales me he dejado arrastrar por me siento berrean° de todos los fite- Eulalia.—La madre de Eulalia, prom.
No hay día en que el periódico no nos traiga una desesperada vibrapolíticamente estoy y estaré
.t.ada.—Nueva inspección ocular.
vados.»
animadversiones personales. Los que renos,
ción sea:lana. Sevilla roja. Sobre el nombre de /a ciudad cae un ressiempre
en
favor
de
los
obreros.
ioensdrfitlillid°«
restaura
tal crean se equivocan de medio a
BARCELONA, i.—Han compareci- La genl
plandur ensangrentado, que a diario asoma a las páginas de la prensa
Y el motivo es obvio : es que la
en el alero su nido.
medio. Odio a inuerte el caciquismo, razón
do
ante
el
Juzgado
el
librero
señor
El
becerro
de
oro
para ofrecernos su emoción.' Pero junto a esta nota trágica, emerge esta
y
la
justicia
histórica
están
la explotación, el fariseísmo._ ; y también, indiscutiblemente, en favor Delgado, Ramón Mamón, hermano
Otra, cuya frivolidad nos desconcierta. La Sevilla roja, la Sevilla atorSopla una brisa aromosa,
cuando en la Prensa he atacado des- de
de Eulalia y el marido de ésta. Raellos.
sube el Sol y el cierzo aplaca.
por cien rabiosas ansiedades, suspira por sus procesiones por
piadadamente a determinados •señomón
Main¿su
presta
sus
servicios
coMes de lila, mes de rosa,
El 40 por 100 del oro del mentada
su feria y, penódicatnente, nos presenta la lectura de-aquella borradhera
Manuel GARCIA SESMA
res, lo he hecho exclusivamente como
mo camarero en un bar, al que acudió
Rosa Urraca.
petulante de su Exposición.
caciques, como explotadores o como
su hermana para pedirle dinero.
mundo
lo
posee
NorteYa va siendo hora de que la Sevilla roja se ponga. cobrada.
fariseos, pera nunca como don FulaTambién pidió numerario a su esMes de abril,
no ni don Zutauo. Si el mismo don
poso, en cantidad que asciende a n.o
mes lozanol
CRUZ SALIDO
américa
Eloy Andrés, cuya actuación caciquil
¡Ales entre todos gentil
Hemos hablado con uno de los pesetas, para trasladarse a Granollere,
tanto he combatido, me pidiera ma- compañeros diputados socialistas donde viven sus padres; según dijo,
por bello y republicano
WASHINGTON, e. — Contra los 111111111111111fillfflüle11111111111111U11111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111iiiitntllittilletfillütliliniuninsis
ñana un favor y pudiera hacérselo—lo por Badajoz, que nos ha comunica- para vivir en su compañía.
rumores insistentes que circulan por
Jorge MOYA
EL CONSEJO DE AYER
Icreerá o no lo creerá dicho señor, me
En el .registro verificado en casa de
todas partes de una bancarrota que
igual--, no tendría tepa,ro en ser- do la desagradable impresión que Eulalia en Grassallers donde vive su
puede
irrogar
graves
perjuicios
a
los
ha recogido de la Comisión que ha madre, se hallaron bajo la micha los Nuevo Centro catalán
Estados Unidos, entre ellos la necePor lo mismo, tampoco tengo nun- visitado en el día de ayer al director trozas de una carta rasgada, cuyos
sidad impuesta de abandonar el paca inconveniente en ?plancha- las bue- de Obras hidráulicas, señor Sacris- trozos restantes se encontraron en el
en París
das acciones, las ejecute quien las táne Parece ser que este Se£101", olvi- cubo de In basura. El texto de la surta
PARIS, s.—Se ha constituido en trón oro, las autoridades del ministeejecute. El Centro republicano de de- dando que se encontraba ante una es el siguiente:
esta
capital un 'sueno Centro catalán rio del Tesoro han manifestado lo sirechas corno el de iequierdas, el Ca- represenjas.dón de aquella provincia,
«Apreciable madre: Estamos todavía al desaparecer como tales los dos que guiente:
sino como el Centro Obrero, la Caja integrada 110 sólo por diputados de en Barcelona por unas diligencias que ya existían, denominados Casa de CaA las once de la mañana de ayer files partietlinITS de cada ministerios •
«Estos mismos rumores, tantas vede C. P. como la Sociedad vinícola, distintos matices, sino también ,por faltan. Hoy marchamos; no pase an- taluña y Foment Catalá, que se han
quedó reunido el Consejo de minisYo, por mi parte—siguió De lee
ces
repetidos
en
los
últimos
meses,
los patronos 'Corno la clase media, y
sia. Hemos hablado con Sebastián y él fusionado para formar el de referen- son demasiado ridículos para mere- tros en el ministerio de la Guerra. Rívs— anuncié que iba a llevar a
eh especial mi querido tío Evaristo el gobernador, diputados provincia- la irá a ver todas las semanas. No se cia.
Terminó
la
reunión
a
las
das
y
las Cortes un proyecto de ley sobre
García—que supongo sentiría mayar les, akeikles e ingenieros, se ha con- ponga triste; esté bien y dígame todo
El nuevo Centro se propone traba- cer una rectificación oficial.»
cuarto y fué facilitada la siguiente Protección al Tenises Aseisties nacioplacer en prestar sus magníficos ofi- duciclo con una descortesía y una lo que pase en casa, que yo pensaré jar intensamente en (favor de las actinota
oficiosa
sobz-e
dee
:
La Dirección del Banco de Resernal. El pi:oyen°
muy e...escena, porcios a los pobres jornaleros de Fites desaterndón inadmisibles en quien muoho en usted y le escribiré en se- vidades de Cataluña, desaseo-liando el
«Presidencias—Decreten jubilando a que abarca todos les aspectos, no sova Federal ha dicho en una neta que,
zro que en llenar la panza a todos los por su mismo cargo se halla más guida. Muchos saludos, besos; y cariturisma, el comercio y la industria.
en las áltimas cinco semanas, las im- funcionarios del Instituto Geyer-rifle° lamente a monumentos, sino .taaribinn
gandules internacionales del María obligado que nadie a escuchar con ños. Ya le escribí la carta a él. En
a exnavacioues, al fruto de estas
portaciones de oro a los Estados Uni- y Estadístico.
¡Cristina de San Sebastián y del Ho- toda deferencia las sugerencias y cuanto pueda le maridaré dinero, y
Gobernación.—Se aprobó el ante- mismas excavaciones, nambien al liALEMANIA
tel de France de Pais--; todos, sin proposiciones que personas de esa duerma, que todo ee arreglará. Mudos son mayores que el OTO expor- proyecto
de
ley
para
la
designaciún
bro, a los códices y, en fin, a todo
distinción y en general, se han con- calificación pudieran hacerle.
chos recuerdos de todos y muehoS
tado.
de compromisarios en la elección 'de aquel tesoro artístico que, por contar
ducido hermosamente durante la pamuy
especiales
de
nuestro
arrnigteze
Añade
que
el
«stock»
de
oro
amoUn
manifiesto
de
Hitler
presidente de la República, y un de- más de un siglo de antigüedad, eiene
Perece ser igualmente que ha cossada crisis obrera ; y ¿por qué no
le quiere mucho. Su hija que la qu'ite
BERLIN, — El líder de los na- nedado de los Estados Unidos es en creto adscribiendo a la Dirección Ge- un valor indiscutible. La palabra a
tribunales, del mismo modo, el más tado gran trabajo a nuestros com- re mucho Eulalia.—No se deje engade Sanidad el Instituto Nacio- aplicar al proyecto—si no l'una purpañeros diputados y al gobernador ñar por nadie; cuide muelo de aquella zis ha publicado un manifiesto, en el la actualidad de 4.388 millones de dó- neral
pálick) de los aplausos?
nal del Cáncer.
gue parecería petulante—es la de que
Magnífica lección de ciudadanía pa- impedir que este lamentable e injus- «pintan que encontró en la estación. cual anuncia que, como respuesta a lares, 0 sea más del 40 por I00 del
Agricultura.—Decreto reduciendo
es a manera de un Código-de Prete:ra todos los pueblos de la comarca. tificable incidente tuviera conse- Rompa esta carta y no la en gañe a las muchas prohibiciones decretadas oro acuñado existente en todo el derecho
arancelario
para
la
importación al Tesoro Artístico.
últimamente contra la prensa racista mundo.
Fitero podrá haber toda clase de cuencias desagradables.
nadie. No vaya, porque ho y marcha- por
ción
del
maíz,
fijándolo
en
cinco
peautoridades alemanas, los diaUn periodista le preguntó si se hadiferencias y luchas intestinas:
Nuestros compañeros esperan im- mos. Ya le escribiremos. Muchos be- rios les
setas
oro
en
vez
de
siete
señaladas
políticos racistas de más imporbían ocupado de cuestiones de • Idea
rapolístic, eligiosas y sociales; mas, cuan- pacientes la llegada del compañero sos y cariños también.»
por
el
decreto
de
6
de
noviembre.
tancia se publicarán en cantidad trido ocurre una crisis colectiva, tz-zo hay Prieto para informarle detenidamenAprobación de un expediente acce- público.
Acerca del «pinta» que menciona la ple o cuádruple a partir del 31 de Queda suprimida la Leministro contestó negativarneo
;sietes ni pobres, creyentes o ateos,
carta se creyó en un principio que se marzo con objeto de intensificar La gación turca de Madrid diendo a lo solicitado por la Junta de te.El
Y al insistir el periodista eiciendo
republicanos o monárquicos: no hay te de lo ocurrido, a fin de que éste
Ampliación
de
Estudios
e
Investigatrataba
del
sereno
de
Badalona
;
pero
tome las providencias oportunas.
propaganda electoral.
(lile se habla de un próximo movilimas que hermanos y fiteranos.
ANKARA, — Como medida de ciones Científicas, concediéndose la miento revolucionario en Andalucia,
Huelga añadir que nuestros ca- parece ser que la policía ha descu¿No se podría aprovechar este esOro ruso a Alemania.
subvención
de
3oo.oco
pesetas
al
obbierto
que
se
trata
de
otra
persona.
lpfrita de solidaridad cívica que tan maradas, los diputados socialistas Tanto el marido como el hermano de
BERLIN, — El Banco de Esta- economía, después del examen de los jeto de poder llevar a cabo la inten- el camarada De los Ríos dijo
—No hemos tratad., nada de eso.
elocuentemente se manifiesta en cir- de Badajoz, están más que nunca Eulalia afirmaron que ésta había ido do de Moscú ha remitido a Alemania, presupuestos, el departamento de Ne- sificación de experimentos hechos con
cunstancias extraordinarias para ele- dispuestos a no tolerar que las a Granollers con Balsano. La madre vía Riga, in> cajas de lingotes y mo- gecios extranjeros has decidido la su- ensayos de variedades de cultivo, a la Además, yo creo que en ello hay amaWat el nivel corriente de la vida fite- obras hichlulicas, que pueden ser la lo negaba; pero en los careos se ha nedas de oro en pago de máquinas presión de varias Legaciones, entre Junta encargada de la Misión Bioló- ches bulos. Estamos en el caso de
rana?... Yo creo que sí. Hace por for- salvación de aquella proviecia, sean demostrado que loe dcs hombres te- agrícolas adquiridas por los Soviets. ellas la de Madrid.
que, corno afortunadamente no existe
gica de Galicia.
tuna bastantes años que la vida de boicoteadas.
Hacienda.—Se acordó emitir 500 una realidad en este sentido, esos
nían
razón.
Pitero no gravita exclusivamente almillones de pesetas de obligaciones bulas siempre producen algún efecto,
El juez ha dictado auto de procesa- 11111111111111111111111111111111111111111111111111t11111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
rededor de dos bandos de caciques,
del
Tesoro, a la par, libre de impues- sobre todo en un pueblo tan imagimiento
y
prisión
sin
fianza
contra
OPINIONES DE FUERA
como *acune todavía en muchos pue- Disposiciones del ministerio de Mercedes Segalés: madre de Eulalia
tos, que devengarán un interés del nativo como el nuestro. Claro está que
blos. A partir de la fundación del
r y medio por roo anual, reintegra- puede ocurrir que haya parte de áTrabajo
Mainóu.
•Centro Obrero gravita alrededor de
bles a los dos años, disponiéndose guilas provincias que aún no están
Se
ha
'procedido
a
verificar
una
nueestos dos polos opuestos: patronos y
que la emisión tendrá efecto el día bien encajadas, en las que se produva inspección ocular del lugar del suobreros; los primeros con el lastre de
ce alguna inquietud, cosa muy natu12 del mes actual.»
ceso, incautándese el Juzgado de un
su ignorancia, de su fanatismo y de
ral en los actuales momentos de reNotas
de
ampliación.
velador. Este velador ha sido mostraEn Le Peu.ple de Bruselas, órgano lucionario de la débil . burguesía repusus mañas caciquiles; los segundos
novación.
do a Mercedes, la cual al verlo se im- del Partido Obrero Belga, publka el blicana española se agotó en !a lucha
El
proyecto
de
ley
llevado
ayer
al
oen el de su poca cultura y sus natupresionó
extraordinariamente.
camarada "lesas" un interesante ar- victoriosa por el cambio de forma del Consejo de ministros por el de la
rales resentimientos- los primeros,
La «Gaceta de Madrid» de ayer puGobernación sobre los compromisa- Para que continúe el goberaferrados obstinadamente al pasado; blica una orden del ministerio de Tra- La policía capturó anoche a Bal- tículo con el título que antecede acer- Estado. Ahora que se trata de afron- rios
que han de intervenir en la elecca de la situación de la Repúolica tar los problemas sociales, revela tolos segundos, vueltos gallardamente bajo disponiendo que, a partir de
del presidente de la República nador de Jaén en su cargo
de cara al progreso. ¿ Qué han apren- ayer, los Juvados mixtos residentes en sano y Entalla, supuestos auto- Española, y hace resaltar los obstácu- da su impotencia y toda su incita vo- ción
los que ha encontrado para llegar a luntad. No sabe más que amontonan parece ser que es simplemente la
dido entrambos beodos de sus mu- Barcelona sean, a más de los de ferroANDUJAR, 1.—En esta fecha peres del crimen de Badalona
su estabilización definitiva, obstácu - obstáculos ante los esfuerzos construc adaptación del texto constitucional al dirnos al ministro de la Gobernación
tuos choques?... Al parecer, muy po- carriles, los que a continuación se
'La policía detuvo anoche en la calle los opuestos par los extremismos de tivos de los socialistas.
,
que
ha
sido
referido
proyecto
de
ley
co. Era muy natural, era muy Vigi- indican, can la jurisdicción actual- de la Cabeza, número 28, a los sumantenga en su puesto al gobernador
be este modo los constructores so- elaborado por la Comisión asesora ju- civil de la provincia, por reunir cony de izquierda y también por
le° que en la primera etapa de admi- mente senalada
puestos autores del crimen cometido derecha
rídica.
nistración socialista, durante el manindustries de ia Alimentación ; Si- en la persona de una mujer, descubier- la incomprensión de la burguesía re- cialistas de la joven República EspaLos informadores solicitaron ayer diciones favorables para el desemñola se hallan, prácticamente, sin la
do ¡del camarada Donaciano Andrés, derurgia, Metadurgia br Derivados ; to hace unos días en un «chalet» de Publicana.
de
nuestro camarada Fernando de los peño del mismo.--Agrupación
ayuda
eficaz
de
la
inteligencia
burEl párrafo que dedica a este úl!ise cometieran algunos *accesos. ¡Lle- Industrias Químicas, Industrias de la Badalona».
Ríos
ampliación de los asuntos traguesa
y
radical, ante los Problema<
tito aspecto nos parece merecedor de
vaban los trabajadores tantos siglos Construcción, Obras públicas, IndusLa policía detuvo primeramente a ser
nzás arduos, entre la reacción clerical, tados en el Consejo.
:de explotación y de aherrojamiento 1... trias de da Madera, Industriales texti- Eulalia
conocido.
Mainóu y esperó la llegada de
De los Ríos contestó que se había
Solicitando gracia
Y cómo reaccionaron 40S fiteranos, les, Industrias de da Confección (Ves- Benjamín Balsano, quien fué deteni"Así—dice "Jexas"—, la Repúbli.. capitalista y feudal, por un lado, y los dedicado la mayor parte del tiempo a
con contadas excepeicnes, ante la apa- tido y Tocado), Artes Gráficas y Pren- do sin ofrecer resistencia. Se adopta- ca española, después de una corta extremistas de izquierda, por otro.
la lectura de provectns de ley, entre
rición del Socialismo?... Con la más sa, Transportes terrestres, Carga ge- ron precauciones para evitar una po- luna de miel, prosigue su rudo camiPero si la labor es dura, nuestros ellos el relativo a la elección presidensuicida de 1 as tácticas : tratando de neral del Puerto, Agua, Gas y Elec- sible fuga del criminal.
no hacia la consolidación y hacia un amigos españoles han dado Pruebas cial, examinándose la manera de per- Los penados del Dueso
estrangularlo ferozmente. En la me- tricidad ; Hostelería, Espectáculos púporvenir
mejor. Nuestros anzigos los de su cordura política y de su valor filar P1 modo de elección de los comEulalia lloraba y Balsano le promemoria de todos están las barrabasadas blicos, Comercio á por mayor, Co- tió que eieda la ocurriría. La policía se socialistas, a quienes incumbe en gran indomable frente a todas las dificul- promisarios y el sistema de desi g na- se dirigen a las Cortes
del último Ayuntamiento de la dicta- mercio al detall, Servicio de da Higie- incautó del equipaje de los detenidos. parte la responsabilidad de la direc- tades. Han merecido nuestra admira- ción del presidente de la República.
Nos dirigimos a los gobernantes y
dura. Y oomo consecuencia de ellas ne, Banca, Seguros y Oficinas y
En líneas eenerales—cnntínuó di- diputados para que expongan en las
Registrado éste, se hallaron en el ción del país, tienen a su cargo una la- ción y cuentan con toda nuestra conson las extrafimitaciones que última- otras industrias y profesiones.
riendo—, les diré a ustedes que ha- Cortes y en consejo de ministros las
documentos de interés, entre ellos un bor poco envidiable. El ímpetu revo- fianza."
mente han podido cometer algunos
plano de mosaico análogo al que hay 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1t11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H brá ieual número de compromisarios manifestaciones del excelentísimo sevecinos-.
ene de dinutados por cada provincia. ñor don Fernando de los Ríos y del
INGLATERRA
en las habitaciones donde fué descuPero tVa11105 á estar así siempre,
La elección de los compromisarios eminente penalista señor Jiménez
bierta la mujer asesinada.
GANARÁS
EL
PAN...
eompatleros?... ¿La vida de Fitero va
será diserte. y la votación, secreta. Asúa sobre la reforma del Código peTambién
se
hallaron
periddicoe
con
a eeestdr siendo un tuneo de violen- En Terranova es conde- Información relativa al crimen, que
Ur na vez elegidos los compromisarios,
; según promesa hecha por dichas
cias?... Nes de ningún modo. Todos
se reunirán con los representantes nal
aparece señalada.
señores,
reforma sería muy llenen>,
esos golpes, todas esas canciones mor- nado un ministro por
n-ea proceder a la resolución del can- la; comolanos
El detenido tiene antecedentes penahallamos próximos al,
tcantes., toda esa atmósfera enrarecididato presiderddel que obtenga la primer aniversario
les
y
está
reclamarle
por
diversos
Juzde la República y
da de bajas pasionese de rencores percobrar
gajes
~enría
absoluta.
Este
proyecto
nos
gados
por
delitos
de
estafa.
En
el
arDe los hijos del ex kronprinz ale- de Sajonia se ha hecho jesuita y ha llevado bastante tiempo, y en de- fuimos sentenciados por un Código ensonales ; toda esa basura repulsiva dechivo
de
la
Dirección
General
de
SeLONDRES, i. — El Tribunal Sube ser barrida inmediatamente. ¡Ni
mán, el mayor, Guidlermo, tiene ac- lleva el nombre de reverendo padre talle no recuerdo bien, porque no ha ticonstitucional, los penados españoles,
figura con rero nombre.
eznententado más contra las personas premo de Terranova ha condenado en guridad
tualmente veinticinco años y estu- Jorge. Actualmente se halla en una sido sino un primer estudio y hemos unidos a la ola de júbilo popular que,.
Baisano
es
argentino
y
Ettlalia
cataLas cosas! No lo consienta usted, retieldia al doctor Alexandre Camp- lana. Ouedaron incomunisados les dos dia leyes en la Universidad de Koe- residencia de la orden en Holanda. de volver a examinarlo en otro Con- con motivo de tan fausto acontecibell, consejero ejecutivo en el Gabimiento, habrá de envolver a nuesea
*elige) Jacinto Yanguas.
en la Dirección General de Seguridad. nigsberg. Es hombre que no tiene
El ex príncipe heredero del trono sejo.
amada patria, y deseando hacernos
Lucha de clases, de ideas, de inte- nete de sir Richand Squires, por haDe
Gobernación
ha
habido
varias
aptitud militar ni menos científica. de Reuss-Gera es hoy intendente
eco
de ese espontaneidad Je júbilo,
ereaes, oí; porque la vida es esto. Pero ber percibido emolumentos extraordicosas, entre ellas una que se refiere
leehn noble, pacífica, civilizada. El narios además del sueldo de ministro. Irlanda también eleva las El segundo hijo se llama Luis Fer- de los teatros nacionales de su pro- a los médices; otra, que es un pro- pedirnos también para les nuestros un,
Cnno consecuencia de la condena,
nando; pero éste, desentendiéndose pio ex principado. El príncipe Cris- vecto de ley que también nos ha paco de alegría, y aunque dos penados
ilkal del Centro Obrevo es la emancide su origen, ha preferido expa- tóbal de Hesse se casó con una mu- ocunado mucho tiempo, aunque, en españoles reconocemos las gradas que
pación económica y espiritual de sus en la Cámara ha habido algún retarifas
aduaneras
efifiados ; pues a luchar legalmente por vuelo, y míster Philippe Lewis, miemDUBLIN, 1.—E1 Comité ejecutivo triarse y ha ido a parar a los Esta- chaoha pobre y se ocupa en la venta realidad, no ha sido sino una inicia- los altos peda-es de la República que
sena. Exigid mayor jornal, si el que os bro también del Consejo ejecutivo, del Estado libre ha acordado aplicar dos Unidos, donde está colocado en de automóviles a plazos. Su herma- ción de la idea de reconstrucción y nos gobiernan han tenido a lÁtn disbra es insuficiente—y, desde luego, presentó la dimisión.
de la marcha adminis- pensarnos, solicitamos, no tanto por
Además, muchos diputados de la un aumento del 33 y un tercio por la fábrica Ford, en Detroit, en un no Felipe no tiene oficio alguno; estructuración
nosotros como para los nuestros, en
!cumplid también honradamente en
ciento a las tarifas arancelarias sobre puesto de ingeniero. El tercer hijo, pero eso no le ha impedido hacer un trativa nacional.
oposición
han
suscrito
una
declaraanestso trabajo--e exigid el curnydiLa paternidad de este provecto no pequeño favor que repare errores palas importaciones de productos ex- el príncipe Hubert°, estudia en la buen matrimonio, puesto que se cación,
en
la
cual
dicen
que
no
pueden
todas lia; leyes sociales si no
se puede aplicar a nadie determinada- sados y haga que, coincidiendo el pritranjeros.
Escuela Agrícola de Potsdam, y, só con la princesa Mafalda, hija de mente.
erts ro
legen los patronos: la de Acci- conceder apoyo al primer ministro
La idea ha surgido en el mis- mer aniversario de la República con
También
las
importaciones
procedentes, la del Descanso dominical, la por haber contravenido la ley grave- dentes de Inglaterra y de los Dominios por último, el cuarto, Federico, que los reyes de Italia.
mo
consejo,
derivada lel comentarle la aprobación dé los artículo del Cótiene veinte años, está empleado en
ide ea jornada de trabajo, el l'14t11110 mente.
Son muchos los ex príncipes rei- sugerido por las palabras que pro- digo reformado, favorables a la .poserán
gravadas
en
un
25
por
too.
En
el
la Norddeutsche Lloyd, de Brema. rientes alemanes que desde la revo- nunció en su discurso de resumen de blación penal, sea este días imborraidleeneto-de Inquilinato, etc, etc. ImSegundo año polar cooperan
Ocho naciones.
rajeatabln el cumplimiento de
Los hermanos del ex kronprinz lución han contraído matrimonios íos presupuestos el señor Carner, -y ble a la memoria de todo español y
eteva legalidad republicana; pros
LONDRES, 1.—Se han finalizado Duelo entre políticos están todos incrustados en las di- burgueses y se dedican a diversas en el que demostró la necesidael de surja con el esplendor propio de la
czatad atraer al Centro Obrero a to- todos los preparativos para llevar a
versas organizaciones nacionalistas actividades: Los hay almacenistas hacer 'una nueva función de la admi- fecha que simboliza concediéndome
idas Ate prolotarinsede Fitero. Pero to- cabo el Segundo año polar.
rumanos
alemanas, donde ocupan un. lugar de vinos, de maderas, droguistas, nistración del Estado de manera ano la aplicación de los beneficios que la
do ello por la persuasión, por la proVarias expediciones científicas se
mejor a su debido acoele- reforma conceda,- y que nuestros deuBUCAREST, 1.—Se ha celebrado
chalanes, vendedores de automóvi- responda
pagando noble o-con la ley ea la ma- instalarán en veinte lugares de ob- un duelo a pistola entre los señores bastante secundario.
miento. Se trata de una orientación dos, unidos al júbilo popular, celebren
En cuanto 'a les innumerables les, anticuarios, y no pocos han re- científica
mbo•; seo por los leasuitos o los estaca- servación, distribuidos en diferentes Jorge Bratiano, jefe de los liberales
al estilo de la de oteas p s í- esa fecha, fin de nuestro cautiverio.
206—
estaciones del círculo ártico durante disidentes, y Filipesco, líder del par- ex príncipes reales alemanes, en- velado un verdadero talento, comer- ses. Pero aún no hemos llegado a pco
Esperando set- complacidos en nuesYe sobretodo, frecuentad lo menos doce meses.
cuentran no pocas dificultades para cial. Eso les permitirá dejar a su
tra humilde exposición, como en vetido conservador.
Unicarnente esta meñana
Las tabernas e ünstraros. Leed,
A dichas expediciones concurren
Los adversarios cambiaron dos ba- acomodarse de algún modo en la descendencia una herencia algo más hizo un examen en general de la ces anteriores, les anticipamos • las
ele
ensiohoa Micos, periódioos, revis- personalidades científicas de Inglete- lazos
sin censes:nem:1as,
nueva Alemania. El ex kronprinz sólida que un deleznable trono.
cuestión sin llegar a expresar (os pe.- <nadas etc —Los penados del Duesa.

Comisión de Cartagena

El Congreso de Turismo

EL SUCESO DE
BADALONA

Incidente lamentable

Se emitirán 500 millones de Obligaciones del Tesoro, a la par

Los Jurados mixtos
en Barcelona

Un año de República en España

ANDANZAS PRINCIPESCAS

•

